CAPITULO III
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Antes de entrar en la descripción histológica de los tejidos y órganos,
indispensable indicar rápidamente cómo se forma el blastodermo (13).=oc,
germen; bernia, membrana). Este estudio preparatorio nos permitirá comple
tar con provecho la historia de los tejidos y de los órganos, anadiendo algu
es

nas

nociones sobre el desarrollo de sus elementos constitutivos.

S

i.

—

EL ÓVULO. SU MADURACIÓN

Y

FECUNDACIÓN

I El óvulo.
Todo organismo deriva de una célula designada con el
nombre de óvulo, que se divide y multiplica hasta lo infinito.
El óvulo, que estudiaremos detallada
mente en el capítulo consagrado al ovario,
no es más que una célula de grandes
dimensiones. En él se encuentran todos
los elementos de una célula perfecta: una
V
membrana de cubierta designada con el
nombre de membrana vitelina; una masa
protoplasmática, el vitelus; un núcleo que
ha recibido el nombre de vesícula germina
tiva, y un nucléolo, la mancha germina
Fig 13.
óvulo de mamífero
tiva (1).
M. V. Membrana vitelina.
V. Vitelus.
II. Maduración del óvulo.
Antes
V. G. Veelcula germinativa.— T. G. Man
cha germinativa.
de. multiplicarse, el óvulo, nacido en el
ovario, presenta una serie de modificacio
nes que se designan con el nombre de maduración del óvulo, y que consisten
en lo siguiente:
I.°
La vesícula germinativa desaparece (2): los antiguos anatómicos
—

—

—

—

—

(1)

Véase el

(2)

Los fenómenos que

capítulo referente al ovario.
siguen hallan precedidos, segtin algunos autores, por cier
tas modificaciones del protoplasma ovular. El vitelus se retrae ligeramente y expulsa cierta
cantidad de líquido que se sitúa por debajo de la membrana de cubierta. Al propio tiempo,
presenta movimientos sarcódicos que deforman
movi
superficie, sufriendo además
miento de rotación que le hace girar sobre sí mismo.
se

su

un
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que la vesícula germinativa se disolvía en el vitelus. En realidad la
vesícula germinativa no se disuelve, no desaparece y se hace menos visible
por ser asiento de fenómenos idénticos á los que caracterizan la división
nuclear. Como en la kariokinesis, la membrana nuclear desaparece, trans
formando al núcleo (vesícula germinativa) en difícilmente visible y pálido.
Se engendra un huso de segmentación con anfiaster y placa ecuatorial. Este
huso, al principio paralelo á un plano tangente á la superficie del óvulo,
pronto se coloca de manera que una de sus puntas se dirige hacia la super
ficie y la otra hacia el centro, de tal modo, que su eje mayor se hace perpen
creían

Fig.
A.

14.

germinativa.
del segundo huso.

la vesicula

Ovulo
D. Formación
con

—

Maduración del óvulo

B. Formación del huso.
E. Expulston del segundo

—

—

O. Expulsión
glóbulo polar.

—

del

—

primer glóbulo polar
maduro

F. Ovulo

superficie del óvulo. En este momento la punta del huso sale
ligeramente por fuera del óvulo arrastrando un mamelón de protoplasma, el
cual se hernia. La placa ecuatorial se desdobla dando origen á dos asteres
dicular á la

cromáticos que se colocan, uno á nivel de la punta del huso que correspon
de al mamelón y el otro á nivel de la punta central de este mismo huso. El
mamelón saliente se desprende pronto del óvulo, llevando consigo el aster
superior. Este fenómeno es el que se designa con la denominación de expul

de/primer glóbulo polar.
Cuando el primer glóbulo polar ha sido expulsado, se forma alrededor
del aster que ha quedado dentro del óvulo, un nuevo huso reproduciendo los
mismos fenómenos descritos y expulsándose por tanto un segundo glóbulo
polar (1). La corona cromática inferior (la dirigida hacia el centro del

skin

se

(1) Según ciertos autores, mientras se verifica la expvlsión del primer glóbulo polar
produce una verdadera división de la vesícula germinativa con todas Lis fases de la
HISTOLOGÍA NORMAL.
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Óvulo) del segundo huso (que es el que ha dado origen al segundo gló
bulo polar) constituye el armazón cromático de un núcleo que se dirige
hacia el centro del óvulo y constituye el núcleo propio del óvulo ó como
le designa también el pronúcleo hembra. En este momento el óvulo está
maduro y apto para ser fecundado. La expulsión de los glóbulos polares
es un fenómeno de kariokinesis que tiene como resultado eliminar de la
vesícula germinativa (núcleo del óvulo) las tres cuartas partes de su nuclei
na, la mitad al principio con el primer glóbulo polar, después la mitad de
la mitad restante con el segundo glóbulo. No queda, pues, en el óvulo más
que una cuarta parte de la cromatina de la vesícula germinativa. Ya vere
mos más adelante la significación fisiológica de este fenómeno (1).
111. La fecundación.
La fecundación consiste en la unión del ele
se

—

Fig.

!5.

—

Fecundación

la cabeza del espermatozoide.
B, 0, D. La cabeza del
A. Mamelón del óvulo que se adhiere
macho) marcha al encuentro de la veslcula geraunativa (pronúcleu hembra).
—

fpronticleo
núcleos

en

—

contactó. —1'. Fusión de loe dos

espermatozoide-.
E. Los dos pro.

pronedeos.

(óvulo maduro) con el elemento macho (el espermatozoi
Esta fusión es el punto de partida del desarrollo del nuevo ser.
Cuando los espermatozoides llegan á ponerse en contacto con el óvulo
se esfuerzan en penetrar en su interior. Uno de los espermatozoides llegado
antes que los demás, produce en un punto del óvulo situado frente á la cabe
za de tal espermatozoide, un brote de protoplasma ovular que pronto toca

'mento hembra

de) (2).

no sucede lo mismo en la formación del segundo glóbulo. Después de la
del primer glóbulo, quedan en la vesícula cuatro filamentob cromáticos. En la for
mación del segundo glóbulo no se produce la segmentación longitudinal de estos filamen
tos, sino que únicamente se limitan ásepararse en dos grupos, uno de los cuales es expul
sado con el segundo glóbulo polar y el otro perhiste en el interior del pronúcleo hembra.
(x) Los glóbulos polares (glóbulos de desecho de Full) son verdaderas células,
pero no representan ningún papel en la formación del embrión y desaparecen rápidamehte.
(2) Véase el capítulo referente al testículo.

kariokinesis;

expulsión

de atracción se pone
á dicha cabeza; es el cono de atracción. Cuando el cono
espermatozoide, aquél se retrae arrastrando consigo
en contacto con el
fuera del óvulo.
la cabeza de éste, la cual se separa de la cola que queda
Inmediatamente de producido este fenómeno, aparece en la superficie del
nuevos esper
óvulo una delgada membrana destinada á evitar que penetren

matozoides.

forma en el
La cabeza del espermatozoide, constituida por la nucleina,
pronúcleo macho
óvulo un segundo núcleo, que se designa con el nombre de
dirige de la peri
ó núcleo espermático. Se presenta en forma redondeada y se
marcha
feria al centro del óvulo, es decir, hacia el pronúcleo hembra. Éste
Cuando
pronúcleo
macho.
encuentro
del
poco,
al
también, moviéndose un

A

Fig.
En

D,

16.

el pron

—

e,

La fecundación. División y unión de los crntrosomas que
á los pronúcleos macho y hembra
masculino

En E, los centrusornan
del femenino.

se

y

el

femenino

han dividido

en

se

han unido

dos. En

F,

y

se

acompanados

hallan

cada mitad del

acompanan

por

centrosotna masculino se

Ios dos pronúcleos se han juntado, permanecen algún
para fusionarse más tarde en un solo núcleo que

atas
une

centroaomaa.
á otra mitad

tiempo en contacto,
representa el primer

núcleo de segmentación.
Tales son los fenómenos que caracterizan la fecundación: sin embargo,
FoLL ha demostrado en los equinodermos y GUIGNARD en los vegetales, que
fenómenos que se producen. Cada pronúcleo se halla
no son estos los únicos
acompanado de un centrosoma (véase pág. 2 1): el pronúcleo hembra de un
centrosoma hembra que se llama ovocentro y el pronúcleo macho de un cen
pronúcleos se
trosoma macho ó espermocentro. En el momento en que los
dos,
resultando
cada
uno
en
ponen en contacto, los centrosomas se dividen
semiespermocentros.
y
semicentrosomas: dos semiovocentros
dos
( uatro
Cuando los pronúcleos se fusionan, cada semiespermocentro se une á un
semiovocentro, de tal manera que en el momento en que la fusión de los
pronúcleos se halla terminada, el primer núcleo de segmentación posee
dos centrosomas mixtos (I),

(i)

Este fenómeno

centrosomas.

ERLANGHR,

designado
investigaciones,

es

el que FOLL ha

en

sus nuevas

el nombre de quadrille de los
ha confirmado las observaciones

con
no
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significación de la expulsión de los glóbulos polares y de la

fecundación? Tales fenómenos tienen por objeto acumular

núcleo, que

en

un

solo

primer núcleo de segmentación, una cantidad igual de
cromatinas masculina y femenina. Los glóbulos polares sacan del núcleo del
óvulo una cantidad de cromatina precisamente igual á la que acarrea el
espermatozoide. Al tratar de la espermatogénesis, veremos que el esperma
tozoide presenta una maduración análoga á la del óvulo, que le hace expul
sar las tres cuartas partes de su cromatina, de
tal manera que la primera
célula del ser en formación contiene en iguales cantidades la cromatina
materna

será el

(núcleo del óvulo) y la paterna (cabeza del espermatozoide).

El

nuevo

hereda, pues, por mitad los caracteres de la madre y los del padre.
[En realidad, después de los estudios de FoLL, VAN BENEDEN, HEN
NEGUY, HERTWIG, BALBIANI, BOBERI, etc., la función senalada por el autor
á los dos pronúcleos no es completamente exacta, pues lo que nos
ensenan
ser

los modernos estudios

acerca

de la fecundación de los óvulos de la asteria

glacialis y del ascaris nzeg-alo-cephalo, es que después de la eliminación de
los glóbulos polares se constituye una figura karikionética, en la cual los
pronúcleos masculino y femenino distribuyen sus cromatinas de tal suerte
que dicha figura al segmentarse lleva en cada estrella hija la misma canti
dad de cromatina paterna que materna, y por esto los centrosomas
después
de dividirse se funden constituyendo dos nuevos centrosomas hermafrodi

tas].

—

(C. CALLEJA).

S

2.—
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El proceso que conduce á la formación del blastodermo puede dividir
fases: principio de la segmentación y formación de la bldstula,
transformación de la blástula en g-dstrula y aparición de la hoja media.
I. Principio de la segmentación. La blástula. —La segmentación se
realiza de una manera diferente según que se trate de huevos alecitos, panle
citas ó telolecitos. Aunque el estudio completo del óvulo se haga en
otro
capítulo de este libro, es necesario que indiquemos aquí la significación de
estos términos. El vitelus ó protoplasma del óvulo, presenta la
estructura
reticulada del protoplasma ordinario, pero encierra cierto número de inclu
siones ó deutoplasma. El protoplasma reticulado lleva el nombre de vitelus
:formador, por ser el que ha de segmentarse para formar las células del
nuevo ser; el deutoplasma se designa con el nombre de
vitelus nutritivo,
por ser el que ha de concurrir, no á la formación, sino á la
nutrición del
embrión. Según sean más ó menos ricos en vitelus nutritivo se han dividido
los óvulos en tres categorías.
a.
Los óvulos alecitos se hallan constituidos únicamente por el proto
plasma formador y no contienen Ó contienen muy poco vitelus nutritivo.
El óvulo del amphioxus y el de los mamíferos es un óvulo alecito.
b. Los óvulos panlecitos encierran gran cantidad de vitelus nutritivo
esparcido por toda la masa del óvulo, pero distribuido desigualmente. En
de FOLL. Según él, el ovocentro desaparece durante el curso de la producción
de los gló
bulos polares, y el espermocentro es el que suministra los dos centrosomas del primer huso
de segmentación.
se en tres
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el óvulo de la rana, que puede ser considerado corno tipo de los de esta
clase, el polo cerca del cual se encuentra el núcleo, contiene muy poco vite
lus nutritivo, y en cambio gran cantidad de protoplasma formador, suce
diendo lo inverso en el polo opuesto.
c.
Los óvulos telolecitos encierran gran cantidad de vitelus nutritivo
que se halla separado del protoplasma formador. En estos óvulos existen
dos partes: una pequena constituida por el vitelus formador con su núcleo
y otra voluminosa formada por el nutritivo. El tipo de estos óvulos es el
huevo de gallina. En éste la yema es la que representa el verdadero óvulo
\la clara, la cáscara y la membrana no son más que partes accesorias super
puestas); la porción formadora se halla representada por un territorio muy

Fig.

17.
A

pequeno que

—

Esquema

Ovulo

adopta

&tecito.

de las diferentes variedades del óvulo
-

P. Ovulo paolecito.

la forma de

un

-

T. Ovulo telolecito

disco, conocido

con

el nombre de

ricatrícula.
La segmentación del huevo se realiza según el mecanismo kariokinéti
co, pero con variantes según se trate de una ú otra clase de óvulos.
I•° Segmentación de los óvulos alecitos. —Los óvulos alecitos, cuyo tipo
por el del amphioxus, son de segmentación total
se halla representado
igual (r). Un primer surco divide el huevo. en dos mitades simétricas que
representan dos células hemisféricas, que se afrontan por sus superficies
planas. Un segundo surco perpendicular al primero, divide estas dos células
en cuatro, y así continúa el proceso dividiendo el huevo según una dico
tomía regular y sucesiva en ocho, diez y seis, treinta y dos, sesenta y cuatro,
,:ento veintiocho células, etc.
Las células así formadas, se llaman blastómeras •5 esferas de segmenta
Al principio se hallan agrupadas en una masa esférica, llena, unifor
me y que se designa con el nombre de mórula. A medida que aumentan en
numero, las células se separan del centro de la esfera, siendo rechazadas á la
periferia, constituyendo una esfera hueca limitada en la periferia por una
capa de grandes céluláls. La cavidad de la esfera se conoce con el nombre
de cavidad de segmentación.
El conjunto de la esfera constituye la blastula. En el amphioxus, la

(1)

Estos óvulos

se

llaman holoblásticos.
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blástula es muy sencilla y representa un tipo primitivo, de donde deriva el
nombre dado por HacKEL á esta formación (archibldstula).
2.0 Segmentación de los óvulos panlecitos.—Los óvulos panlecitos, cuyo
tipo es el de la rana, tienen una segmentación total, pero desigual. El óvulo
de la rana presenta dos polos que están distintamente constituidos. El polo
superior, cuando el óvulo flota, es negro ; contiene el núcleo y encierra
mucho vitelus formador y poco vitelus nutritivo. El polo inferior, al contra
rio, es muy rico en vitelus nutritivo y pobre en vitelus formador. Se produce
uti primer surco vertical que divide el óvulo en dos mitades iguales; más
tarde, un segundo surco igualmente vertical, pero perpendicular al primero,
que divide las dos mitades en cuatro perfectamente iguales (i). El tercer
surco de segmentación es horizontal y
no por la mitad del huevo, sino

py

Fig.
A.

Óvulo.

18.
—

B.

—

Formación de la blástula en el

División en dos
de la división.

segmentos.

—

más

—

E. Blástula

amphiarus (según DUVAL)

C. División en cuatro segmentos.
con su cavidad de segmentación

—

D. Continuación

próximo al polo superior que al inferior. En virtud de esto, el huevo

divide

en ocho segmentos: cuatro pequenos (nicromeras) situados cerca
del polo superior, y cuatro grandes (macromeras) situados en la parte media
y cerca del polo inferior del huevo. El proceso evoluciona siguiendo la
misma marcha; las células del polo superior se dividen más rápidamente que
las del polo inferior, de tal manera que mientras que los cuatro segmentos
pequenos del polo superior se han dividido en ocho y luego en diez y seis,
los otros cuatro mayores del polo inferior empiezan apenas á dividirse
entonces. La división es total, puesto que todo el óvulo- se segmenta; es
desigual, puesto que es más rápida en el polo superior que en el inferior.
En estos huevos, la cavidad de segmentación es excéntrica, colocada
cerca del polo superior, y lejos del polo inferior del huevo, á nivel de la
linea que ha seguido el tercer surco de segmentación, es decir, el primero
se

(t)
manzana

Estos dos surcos dividen el huevo, segán la expresión de DUVAL,
que se partiera en cuatro pedazos iguales.

COMO una

1
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rizontal. Como consecuencia de los segmentos colocados por encima
por debajo de ella, no puede tomar la forma de una esfera, y se presenta

C5

Fig.
A.

19.

Óvulo.
D.

—

Formación de la blástula

•tiMmbre

rana

(segán Dt7vAL)

C. División en ocho segmentos desiguales
B. División en dos segmentos iguales.
E.Bástula
Continuación de la división con la cavidad de segmentación CS.
—

—

20.

—

Formación de la blástula

L Ovulo.— II.

el corte

el huevo de

—

Fig.

en

en

Principio

de la

en

el

segmentación.

yollo (segdo DUVAL)
—

III,

IV. Slástula

hendidura. La bldstula se conoce en estos huevos con
de anfiblástula, para indicar que es una forma intermediaria entre
de los óvulos de segmentación total é igual y la de los óvulos de
como una

ItIbUstula
•*49entación

parcial.

FORMACIÓN

DEL

BLA STODERMO

3.0 Segmentación de los óvulos telolecitos. —El óvulo telolecito es 4
segmentación parcial. En estos óvulos el vitelus formador se halla represen
tado por un disco lenticular de una anchura de dos Ó tres milímetros,
y forma una mancha blanca en la superficie de la yema del huevo. Tal es la

cicatrícula del huevo de gallina. Contiene el núcleo y es la única parte que
se segmenta, pues la yema no presenta ningún surco de segmentación.
Como consecuencia de la segmentación de esta parte del huevo, se forma
un disco en el centro del cual se halla una cavidad de segmentación que toma
la forma de una hendidura horizontal paralela á las dos caras del disco.
Esta es la blástula del huevo de gallina, ó la discoblástula, como se la desig
na por razón de su forma. Parece representar un gorro que cubriera la esfe
ra del vitelus nutritivo.
La blástula, de la
II. Transformación de la blástula en gástrula.
cual hemos estudiado sus principales variedades, se halla formada esencial
mente por dos capas de células que circunscriben una cavidad aa cavidad
—

Fig.
A.

21.

—

Formación de la

gástrula

en

el

amphio

_rus

(según DuvAL)

B.Principio de la invaginación. O. Invaginación más adelantada.
D. Invaginación completa.
Las dos hojas estan separadas por una hendidura (avidad de segmentación) circunscribiendo una cavidad
(cavidad de la pútrida).

Blástula.

—

—

de segmentación), y el germen no se halla representado más que por una sola
hoja: es monodérmico. Los fenómenos que han de seguir tienen por objeto
transformar el germen monodérmico (de una hoja) en didérmico (de dos
hojas), la blástula en gástrula. El proceso es diferente según las variedades
de blástula.
1.0
La archiblástula del amphioxus se transforma en gástrula del modo
siguiente. Las células continúan multiplicándose, la blástula aumenta de
volumen, mientras que su hemisferio inferior se deprime y se invagina

SEGMENTACIÓN

41

HUEVO

DEL

vez más al hemisferio
la cavidad de segmentación, acercándose cada
se reduce á una
superior que llega á tocar. La cavidad de segmentacióninvaginada,
que se
hendidura que separa la hoja superior (externa), de la
transformado
en una bolsa de
esfera
hueca
se
ha
transforma en interna. La
segmentación reducida á una hendi
dos hojas, separadas por la cavidad de
la
de invaginación, que más tarde será
dura, circunscribiendo una cavidad,
gástrula (ia:rfrip, estómago). La
la cavidad intestinal. De aquí el nombre de
por un ancho orificio que
exterior
cavidad de invaginación comunica con el

GS

Fig.
E. Blástula

con

su

22.

—Formación de la

ó

la

[rastrilla 01

—

invaginación

gástrula se
invaginación. La gástrula
en

constituye

(según DuvAL)

se acentúa y llega á ser la boca
RUSCONI.
La transformación de la
ano de
dentro; p,)Jd.) yo arrojo)
(de
ev,
hace por embolia
invaginación
de la archiblástula
formada por

estrecha

blástula

rana

de la formación de la cavidad de la
OS y el
H. Gástrula
de la formación de la cavidad gastrular CI.

á medida que la
blastóforo ó
la
gástrula,
de

se

de la

principio

cavidad de segmentación
Continuación

F. G.

gástrula

,

archigástrula.

produce de la siguiente
La anfigástrula del huevo de la rana se
inferior
de la blástula
constituye el hemisferio
manera. La masa que
ensanchándose
y rechazando
la masa
5e hunde, y esta hendidura penetra en
segmentación.
de
la capa de células, situada por encima, hacia la cavidad
capa de células que
Esta hendidura representa la cavidad de la gástrula. La
2.°

HISTOLOGÍA

NORMAL.

—

6.

•frwr

UY

A

JJ.L,t,,,

1-A

"PCITUD lUf 1'1
NJJ-Ol..l¦IVJ.,/

halla por encima de- la cavidad de segmentación, forma la hoja ext
la capa que se halla por debajo representa la hoja interna ó
endodermo. A medida que la cavidad de la gástrula se hace mayor, las
células del hemisferio superior se multiplican descendiendo-sobre el inferior
y recubriéndole de tal manera que tiene lugar una irivaginación del segmento inferior en el superior, realizándose lo que se llama una epibolia
(ant, sobre; Palla), yo arrojo). Así, pues, la anfiblástula del huevo de la rana
se transforma en anfigástrula por epibolia.
se

ó

ectodermo;

Fig.

23.

—

Transformación de la discoblástula del polro

en

discogástrula

3.0 La discoblástula del huevo de gallina se transforma igualmente en
gástrula por epibolia. Como la blástula de este huevo se halla formada por
dos hojas dispuestas de la misma manera que estarán en la
gástrula,
y como la cavidad de segmentación está reducida á una hendidura,
pocos
cambios se han de producir para transformar la discoblástula en discogás
trula. Estudiaremos únicamente la formación de la cavidad gastrular. La
hoja externa y la interna se separan á nivel de los bordes de la discoblás

tula. y se extienden sobre la yema que van envolviendo
paulatinamente.
Como résultado de la independencia de las dos hojas y de la
multiplicación
mucho más activa de las células de la hoja externa, esta última se
extiende
mucho más rápidamente sobre la yema y alcanza el polo inferior del huevo
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hoja interna no
(-tiendo la hoja interna se halla todavía en el ecuador. La
embrión ya .ha
el
'lega al polo inferior sino mucho más tarde, cuando
blástula
del pollo se
,)nienzado á formarse en el superior. Así, pues, la
significación
de una
Iransforma en gástrula con una cavidad que tiene la
que
yema
rellena por la
cavidad digestiva, puesto que esta cavidad se halla
constituye la porción nutritiva del huevo.
blastodermo de tres hojas.
III. Transformación de la gástrula en
membrana) se halla en el
Cuando el blastodermo (p)acto, germen, Sepp.cc,
ver, por dos
wriodo de gástrula, se halla compuesto, como acabamos de
nombres
de
hoja externa
blastodérmicas, designadas con los
is ó láminas
media
ó meso
o
c,-todermo, y hoja interna ó endodermo. La tercera hoja, la
comienza
embrión
?Tino, se forma mucho más tarde, cuando el esbozo de
—

Fig.

24. --Formación del mesodermo

en

el

amphioxur (según Duvat.)

CM. Conducto neural. E. Ectodermo. ED. Endo
N. Notocorda.
fibrointeetioal.— VE. Lámina flbrocutánea.—IN. Cavi
FI:Lámina
Cavidad
pleuroperitcneal.dermo.- CP.
intemtin•I6
aastrular•
dad
-

-

Itamelon meindérrnico lateral.

—

—

distinta manera según
Aparecer. Se desarrolla á expensas del endodermo, de
variedad á que pertenece el óvulo:
(amphioxus), se ven aparecer
I.° En los óvulos de segmentación total
canal medular, tres
nivel de la porción dorsal del embrión, por debajo del
cavidad comunica
!melones huecos que se destacan del endodermo y cuya
principio con la de la gástrula, pero que se aisla rápidamente de ella.
inmediatamente
Uno de los mamelones, el mediano, se halla colocado
dorso),
que será más
(votog,
notocorda
forma
la
deirajo del canal medular y
tarde la columna vertebral.
extendiéndose entre el
Los otros dos se hallan colocados lateralmente,
del
embrión. Estos dos
ventral
la
región
u( todermo y el endodermo, hasta
propiamente
dicho. Se
mesodermo
el
mamelones son los que constituyen
ectodermo,
al
aplicadas,
una
láminas
hallan formados por dos capas ó
fibrointestinal. La cavidad
lamina fibrocutánca, y otra al endodermo, lámina
cavidad de la pleura y del
la
futura
que separa ambas láminas representa
nombre
de cavidad pleuroperi
designa
con
el
peritoneo, y por esto se la
-

,

.

toneal.
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2.0
En los óvulos de segmentación total, pero desigual, la cuerda
dorsal se forma, como en el amphioxus, por un mamelón medio que brota
del endodermo. El mesodermo propiamente dicho se forma de la siguiente

1

Fig. 25.
A.

Principio

de

—

Anfigástrula

de la

la

rana.

Formacin del mesodermo

(según DuvAL)

formación del mesoderrno.
13. Periodo avanzado de la formación de! mesodermo.
ME. Mesodermo.— NO. Notocorda.
CP. Cavidad
FI. Lámina fibrocutánea.
FE. Lá
mina flbrointestinal.
CI. Cavidad intestinal 6 gastrular.
—

—

pleuroperitoneal.

—

-

-

—

el endodermo se espesa y se divide en una capa interna que cons
el endodermo definitivo, y otra externa, colocada entre este último y el
ectodermo. Esta capa, que constituye el mesodermo propiamente dicho, es
manera:

tituye

CM

it

sain5 D
,

h

tyntent5Deca
.

A.

mor,0.801
."
"ie tez
4..

1:4Altoxecmogniosigp%
xttnixecre,D

eiza irelyt,'

oppa

_

Fig. 26.— Formaciún de la hoja media en el
Formación del espesamiento endodérrnico que ha de constituir el
rnesodermo.
CM. Conducto medular.- No. Notocorda
—Ec. Ectodermo.— En. Endodermo
dad

pollo

-

—

pleuroperitoneal.

maciza y no

13

Division del mesodermo.—

Me.

Mesodermo.—

CP Cavi

se halla dividida en dos láminas
como en el amphiosus. Pronto
produce una hendidura que se extiende en sentido paralelo
á las dos
superficies de esta hoja y que la divide en una lámina
fibrocutánea y otra
prointestitzal. La hendidura constituye la cavidad pleuroperitoncal.
se

,
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segmentación parcial, la totalidad de las pro
espesamiento del endodermo
ducciones rnesodérmicas se forman por un
porción de la hoja situada en la
que comprende toda la extensión de la
En los óvulos de

3•°

región dorsal del embrión,

tanto sobre la línea media por

debajo del canal

Este espesamiento del endo
medular como sobre las porciones laterales.
endodermo definitivo, y una masa
dermo se separa en una capa interna, el
separa un cordón por debajo
externa que forma el mesodermo. Pronto se
partes laterales y que llega á ser la
del canal medular que se aisla de las
representan el mesodermo propia
cuerda dorsal. Las masas laterales que
fibrocutánea
y en lámina fibrointestinal
mente dicho, se dividen en lámina

separadas

por la cavidad

pleuroperitoneal.

mamífe

mamífero.
El óvulo de los
IV. Segmentación del huevo de
sensiblemente
de los tipos que
plan que difiere
se divide siguiendo un
—

zos

eŠ

Fig. 27.

—

Segmentación del

huevo de mamífero

(segdn DuvAL)

D.
superior y endodérmico inferior).
División en dos segmentos (ectodérrnico
segmento endodérmico, que es más lenta que la
segmento ectodérmico. D. Division del
ectodérmico
OS. Cavidad de segmentación.
—

A.

óvulo.

—

B.

División del
del

segmento

—

—

óvulo de segmentación total,
acabamos de estudiar. Aunque se trate de un
que
es
muy pobre en vitelus nutri
cuenta
pero desigual, hay que tener en
tivo.

El
primer surco divide el óvulo en dos segmentos superpuestos.
elementos
á
los
nacimiento
y
da
segmento superior es pequeno y claro,
granuloso, y forma el
ectodérmicos; el segmento inferior es voluminoso,
rápidamente
en dos, después
divide
cndodermo. El segmento ectodérmico se
Un

se divide todavía, Ó si
cuatro, en tanto que el segmento endodérmico no
Prodúcese
de esta suerte
aquél.
lo ha hecho ha sido con mayor lentitud que
separa
los ele
segmentación
que
cavidad de
una blástula provista de una
mentos ectodérmicos de los endodérmicos.
multiplicándose rápidamente,
Los elementos ectodérmicos continúan
endodérmicos, á los que
elementos
extendiéndose por las superficies de los
hacia
el ecuador y más tarde
envuelven, dirigiéndose desde el principio
tiempo,
los elementos endo
propio
hacia el polo inferior del óvulo. Al
aplican
á la capa ecto
dermicos son rechazados hacia el polo superior y se
que los
tiempo
propio
dermica. Un líquido se acumula en el óvulo al
ectodermo,
del
interna
elementos endodérmicos se extienden por la cara
óvulo
constituyendo la hoja interna ó endodermo. En este período, el
representa la gástrula de los mamíferos.
expensas del eudodermo, pero
La hoja media se desarrolla siempre á
en

46
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por dos distintos procedimientos. La cuerda dorsal se desarrolla por un
mamelón hueco, como en el amphioxus; el mesodermo propiamente dicho se
desarrolla como en la gallina, por espesamiento del endodermo primitivo
y producción, en el seno de la masa mesodérmica, de una hendidura
que
.

•

15'1.

Fig.
E. F. G.

28.

—

Envoltura de

Segmentación
'a

masa

del huevo de mamífero

endodármica por

el

ectodermo.

—

(continuación)

OS. Cavidad

de segmentación

pleuroperitoneal y divide al mesodermo en una
lámina fibrocutánea y otra fibrointestinal.
[Aunque es exacto lo afirmado por el autor respecto á que en los verte
brados inferiores el mesoderino deriva del endodermo por una
especie de
rcplegamiento de éste, no todos los embriólogos se hallan conformes res
representa la cavidad

a

Fig.
CS.

Cavidad

29.

—

Segmentación

de segmentación.

—

del huevo de mamífero

CL Cavidad de

la

gástrula.

—

(continuación)

Ec. Ectodermo.

En.

—

Endoderm o

pecto

á la procedencia de la hoja media en
las aves y mamíferos, puesto
según hace arios indicó KCILL1KER, el mesodermo
procedería de la hoja
externa, desarrollándose en el mismo sitio en el cual se
desarrolla el surco
primitivo del embrión. En un principio la

que

hoja

externa y la media se
esta última rom

hallarían confundidas, pero al cabo de no mucho
tiempo
pería sus vínculos con aquélla, y quedaría el
mesodermo

independiente}

—

( C. CALLEJA.)

como

membrana

Illi•••

/
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3.

—

DERIVADOS

DEL

BLASTODERMO

derivados de las diferentes
No nos resta más que dar á conocer los
los tejidos,
hojas del blastodermo. Como hemos de describir el desarrollo de
generales.
aquí nos contentaremos con hacer algunas indicaciones
origen á la epidermis y sus deriVa
T.° Ectodermo.— El ectodermo da
glándulas de la piel, pelos y unas; á los elementos del sistema nervioso
dos,
central y
2.°

y á los epitelios sensoriales.
Endodermo.— El endodermo da origen al

periférico

epitelio

del tubo

diges

de él dependen,

y al
á las glándulas que
tivo desde la faringe hasta el ano y
epitelio del aparato respiratorio y del pulmón.
derivan:
3.0 Mesodermo.— Del mesodermo
fibrocutánea
el tejido conjuntivo, el esqueleto,
Mediante la lámina
a.
miembros, los músculos y el epitelio de
de las paredes del cuerpo y de los
pleuroperitoneal.
la hoja parietal de la cavidad
tejido conjuntivo, los múscub. Mediante la lámina fibrointestinal el
de
las vísceras, el epitelio .de la
los lisos del tubo digestivo, el esqueleto
pleuroperitoneal
y
sus dependencias, el rinón
hoja visceral de la cavidad
sangre
y los vasos sanguíneos y
y las glándulas sexuales, y finalmente, la
.

linfáticos.

t

*t.

A4971"P—a,
••¦•-•

)
c.

VEgieltlh

b:

•

CAPITULO IV

TEJIDO

El
1.0

tejido epitelial
Unas

EPITELIAL

bajo

dos formas distintas (i):
extiende por la superficie de los órganos
puramente protector, tales son los epitelios de revesti
se

veces este

presenta

tejido

se

y desempena un papel
miento.
2.° Otras veces se introduce en los órganos en forma de mamelones
y de masas más Ó menos voluminosas. En tal caso su función se especia
liza constituyendo los epitelios glandulares.

EI:ITELIO

DE REVESTIMIENTO

el tejido epitelial de revestimiento, diciendo que es
por células unidas mediante un cemento y formando
un revestimiento continuo.
Este tejido se halla completamente desprovisto de vasos. Sin embargo,.
hay algunas excepciones á esta regla. En el adulto no hay más que dos
ejemplos de revestimientos epiteliales provistos de vasos: el epitelio de la
estría vascular de la pared externa del canal coclear (oído interno) que con
tiene una elegante red vascular comprendida entre las células que la consti
tuyen, y perfectamente distinta, aunque dependiente en cierto grado, de la
red vascular subyacente. De la misma manera contiene vasos el epitelio olfa
torio de la parte superior de las fosas nasales del carnero. La mayor parte
de laplacenta de los roedores y de los carniceros, se halla formada por célu
las epiteliales, entre las cuales se ramifican los vasos maternos (M. DuvAL).
Si por excepción se encuentran en los epitelios de revestimiento redes
capilares sanguíneas, en cambio no se hallan nunca vasos linfáticos. Al estu
diar las terminaciones nerviosas veremos que existen multitud de filetes ter
minales nerviosos en el espesor de los epitelios estratificados.
Vamos á estudiar sucesivamente las células epiteliales, el cemenzo de
unión y las distintas formas que adoptan las células unidas al revestir
un

Se puede definir
tejido constituído

Órganos.
(i) La palabra epitelio (lid, sobre; byikii, mamelón) fué introducida
para designar la fina película que aisló de la piel de la mama después de
ebullición.

por Rt.YCH
sometida á la

•
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EPITELIO

Células

epiteliales

epiteliales se exhiben bajo tres principales formas: las célu
pestanas vibrá
las pavimentosas, las células cilíndricas y las células con
tiles (1).
Las células pavimentosas son anchas, del
I. Células pavimentosas.
gadas y aplanadas perpendicularmente á la superficie que recubren.
endotelial,
Se pueden distinguir muchas variedades: las células de tipo
epitelial
revestimiento
pavimentosas blandas de la capa superficial del
Las células

—

Fig.

(le las

mucosas

3o.

—

Endotelio del mesenterio

y las células córneas de los estr'atos

supernciales

de la

epi

_dermis.

presentan
Células de tipo endotelial.— Las de tipo endotelial se
provistas
de
un
núcleo
delgadas,
l'ajo forma de células extremadamente
ligeramente
engrosado.
halla
aplanado, á nivel del cual el protoplasma se
granuloso, se halla
El cuerpo celular homogéneo, como desecado, apenas
distintas.
En
un
punto de la
formado, en ciertos casos, por dos partes
1.(>

(i) Algunos

autores describen las células vibrátiles

como

simple

variedad de las

células epitel iales: las
células cilíndricas, no habiendo, según ellos, más que dos clases de
producción
de las pestanas
que
la
fundan
para
ello
en
cilíndricas.
Se
pavimentosas y las
más que la adaptación de la célula á una determinada función. El endo
vibrátil en la época en la cual los óvulos
telio del peritoneo de la rana se transforma en
los
ser conducidos á los oviductos por
abdominal
y
deben
clen del ovario en
la cavidad
adaptación
de
la célula epitelial
esta
células.
En
realidad,
filanentos vibrátiles de estas
las células epiteliales «son
á una función, no es específica de la célula vibrátil, pues todas
cuando
éstas son análogas,
funciones,
cwaces de amolaar igualmente su forma á sus
cumplimiento
de los actos lisio
el
mejor
debe
asegurar
re.i1Lando el tipo morfológico que
que
un ejemplo,
recordare
citar
más
(RatiAtrr).
Para
no
satisfacer>
lóg cos q.ue deben
transforma en pavimentoso
el epitelio cúbico del alvéolo pulmonar del feto que se
vibrátiles
cuando la respiración se establece. Consideramos, pues, la clase de los epitelios
cilíndricos.
epitelios
pavimentosos
y
tan justificada como las de los
7.
HISTOLOGÍA NORMAL,
vibrátiles

no

es

-
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célula se encuentra una masa de protoplasma granuloso, en la cual se hall
colocado el núcleo; el resto del elemento se halla formado por una delgada
lámina de protoplasma desecado.
Tal es la descripción que se daba en estos últimos arios de la célula
endotelial de las serosas. En una nota dirigida á la Academia de Ciencias,
RANVIER ha modificado la concepción de la célula endotelial de las sero
Cada célula endotelial se limita, en las superficie de la serosa, por
sas (t).
una placa muy delgada formada por protoplasma condensado.
Esta placa
llamada placa ena'otelial, forma el campo de la célula que se exhibe tan cla
ramente circunscrito en las impregnaciones argénticas. El protoplasma se
halla situado por debajo de la placa, alrede
dor del núcleo, constituyendo una capa gra
nulosa, no circunscribiéndose á la célula,
pues envía trabéculas que se anastomosan
entre sí y con las que proceden de las células
endoteliales vecinas. Resulta, pues, que un
revestimiento endotelial constituye una co

•

Fig.

31.
de los

—

lonia,

Á1;

Endotelio sinuoso
linfáticos

Fig.

32.

—

Células endoteliales del

cuyos

epiplón

mayor

(según RAHVIER)

vasos

elementos, aunque distintos,

se

hallan íntimamente

ligados

entre sí.

La forma y las dimensiones de las células endoteliales son en extremo
'variables (2); poligonales y con bordes rectilíneos en las serosas, se alargan
en los vasos y exhiben los
bordes sinuosos, figurando un rompe-cabezas en
los linfáticos. Se adaptan á las partes que deben recubrir; así, pues, en las
porciones membranosas del epiplón mayor, las células son poligonales;
en
las grandes trabéculas, se alargan; en las más delgadas, se arrollan y se
sueldan entre st por sus bordes; en una palabra, se amoldan como lo
-

)

En otros endotelios, como, por ejemplo, el de los vasos sanguíneos, no puede
la placa de la lámina protoplasmática, quizás á causa de la gran delgadez de

distinguirse

las células.
(2) Miden

p. de espesor y

unas

30 6 6o p. de anchura.
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5

haría una masa blanda (RANviER). Como ejemplo de células endoteliales
citaremos las del endotelio de las serosas (peritoneo, pleura, etc.), de -los
:HvColos pulmonares, de la cápsula de Bowman, de los vasos sanguíneos
lin raticos, etc.
2.°
t•Iillas my/me/liosas blandas dc las ~osas.— En las capas super
-',7/‹'s del tysiblio bui-r?lizring-ro, es donde se encuentra la variedad que vamos

representado por células-laminosas, anchas y. delga
sembradas de finas granulaciones, más abundantes en las proximidades
núcleo. Este corpúsculo es aplanado, lenticular, pareciendo oval cuando

ierildrw.
dvi

Se halla

le mira de frente y

semejando

un

bastoncillo cuando

se

le examina de

perfil. Estas células exhiben en sus caras
líneas irregulares que representan las-im
presiones que dejan las células vecinas.
Cuando
coloran

se
en

tinen por el picrocarmín
amarillo y sus núcleos

se
en

rojo.
3.0
córneas

Fig. 33.
de los

—

Células endoteliales

ICtlillas
qué

Fig. 34.

capilares sanguíneos

uperficiales

de la

epidermis,

córneas. —Las células
encuentran en las capas

se

—

Wulas

de la

son

elementos

contienen protoplasma granuloso, sino que

mucosa

pavimentosas
bucal

planos, desecados, que

no

hallan formados por una
_con
nombre
de
keratina.
Estas células no
tibstancia córnea, conocida
el
vestigios,
que
se
ponen
de manifiesto,
ontienen núcleo, si acaso algunos
colorantes
impide
que
las
substancias
dc-truyendo la capa de keratina que
se

hasta él.
tinen esiOs elementos en amarillo por el picrocarmín, resisten á la
la cual no las disuelve ni aun en caliente, y se coloran en negro por
Ido ósmico.
1:n una nota dirigida á la Academia de Ciencias, el profesor RANVIER
i.id0 una nueva descripción de las células c.órneas de la epidermis. No
-(..r1,n estos elementos escamas desecadas, sino que se trataría de verdaderos
ulos deformados por presión recíproca. La pared de tales utrículos se
constituida por un fieltro de fibrillas y su cavidad contiene una. subs
e2;iien

.

(.(1

t) También puede
es,5fago.

considerarse de la misma variedad el

epitelio

de la

vagina

y el
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tancia grasienta, Ó

tiremos' sobre

mejor dicho, cérea (cera epidérmica de RANV1ER ). Insis
este asunto cuando hagamos el estudio de la piel.

II. Células cilíndricas.
El segundo grupo de elementos epiteliales
se halla formado por células infinitamente más largas que anchas, implanta
das perpendicularmente en la superficie que recubren. Se les da el nombre
de células cilíndricas porque, á consecuencia de la presión que ejercen unas
sobre otras, exhiben formas más ó menos redondeadas, por más que gene
ralmente adopten la figura prismática Ó la piramidal. Describiremos dos
tipos celulares cilíndricos: el tipo cilíndrico con chapa, y el tipo caliciforme,
que se presentan alternados en el revestimiento de la mucosa intestinal.
a.
Células cilíndricas con chapa.— Estas
células, constituidas por un protoplasma gra
nuloso en el seno del cual se encuentra un
núcleo oval, alargado perpendicularmente al
eje menor de la célula, presentan á nivel
de su extremidad libre una cutícula recia,
estriada verticalmente, que ha recibido el
nombre de chapa (1). La capa profunda de la
chapa parece no tener la misma composición
que la superficial, puesto que, si después de
haber disociado las células del intestino en
el alcohol al tercio, se tinen con el azul
de anilina, aquélla se tine, mientras que ésta,
el núcleo y el protoplasma apenas aparecen
colorados. ?Por qué se presentan estrías en
la chapa? ?Se trata de canalículos muy finos,
como pretenden ciertos histólogos., ó bien se
halla la chapa constituida por bastoncillos
Fig. 35.
Células cilíndricas
del intestino
implantados en la substancia cuticular? Esta
t. chapa.
última opinión parece ser la verdadera. «Si,
2. Extremidad profunda
de la cé'ulq.
3. Núcleo
en efecto, se deja durante algunas semanas
un trozo de intestino delgado de
caballo en
alcohol ordinario, examinando luego las células intestinales que han
caído
en el moco coagulado, se echa
de ver que algunas presentan la apariencia
grosera de células vibrátiles. La chapa se ha disociado,
por decirlo así; la
substancia fundamental ha desaparecido por una especie
de fusión y el
extremo libre de la célula parece hallarse provisto de pestanas
cortas. Estas
pestanas no son otra cosa que bastoncillos hialinos que, antes de la
macera
ción del elemento descamado y antes de la acción del
alcohol, dibujaban la
estriación de la chapa. Este hecho demuestra que los
bastoncillos se halla
ban englobados en la substancia transparente
y homogénea del disco
cuticular, difiriendo de las pestanas vibrátiles en que se hallan insertas en la
chapa y no se proyectan hacia fuera» (RENAuT) (2).
—

—

—

—

(i)
bierto por

En el resto de la célula el

ninguna membrana.

protoplasma es desnudo,

es

decir,

no se

halla

recu

(2) Las células cilíndricas que recubren la extremidad de los folículos cerrados del
intestino del conejo presentan chapas en sus dos extremidades, en la de
inserción y en la

libre.
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Estas células, vistas de perfil, se exhiben
Células caliciformes (1).
bajo la forma de una elegante copa, lo cual ha hecho que se las diera el
células cali
nombre de células caliciformes. La forma varía muy poco. Las
una
bocina
ó dke una
ciformes del esófago de la rana tienen la forma de
parecen
un
cubilete;
copa; las células del esófago de la tortuga de Europa
b.

—

(RENAuT).

antigua
las del intestino del Squalius Cepalus semejan una urna
Presentan para su estudio dos partes: una porción basal y una

porción

periférica.

La extremidad basal ó profunda, estirada, encierra un protoplasma
granuloso, en el seno del cual se encuentra un núcleo más ó menos defor
mado.
trabéculas proto
b. La porción periférica Ó cáliz está surcada por finas
mallas
cuyas
forman
una
red
en
plasmáticas que
encuentra una substancia transparente que no
a.

tine por los colorantes, el muckeno.
Las trabéculas de protoplasma que constitu
de la capa perinuclear, ó
yen la red, proceden
11 en de la fina película protoplasmática que se
alla formando la única membrana de cubierta

-,•

la célula (2).
Estas células, que entran en la composición
ver
de los revestimientos epiteliales, representan
daderos elementos glandulares que estudiaremos
más detalladamente cuando nos ocupemos de las
e

glándulas salivares.

Células con pestanas vibrátiles.— La
tercera variedad de elementos epiteliales se halla
representada por las células conpestanas vibrátiles.
El cuerpo de estos elementos es cilíndrico, ó meIII.

jor, prismático;

su

protoplasma, desnudo,

no

Células
caliciformes

Fig. 36.

—

posee membrana de cubierta. Se observan en
paralelamente al eje mayor del
t,u interior finas granulaciones dispuestas
porción
prisma. El núcleo, oval y voluminoso, se halla situado á nivel de la
limitada
halla
media de la célula. La extremidad libre del cuerpo celular se
sobre la que
células
cilíndricas,
chapa
de
las
por una cutícula, semejante á la
están los pelos en un
hallan implantadas las pestanas vibrátiles como lo
variable; alcanza
extremadamente
pincel. La longitud de las pestanas es
como sucede en el
inedia de 5 p., pero puede elevarse hasta 25 ó 30 p.
que se hallan
de
pestanas
número
onducto del epidídimo. En el hombre, el
ciliadas en
células
las
examinan
t. I,
ada célula varía de lo á 30, pero si se
principales:
tipos
distinguirse
dos
'a serie animal, se ve que pueden
pestana.
a.
Las células uniciliadas que no tienen más que una sola

(i)
das

entre

DILLAFOND, con el
en 1853 por GRUBY y
fueron consideradas más tarde pomo vacuolas situa
dió
las células cilíndricas. SCHULTZE fué el primero que las describió y las

Las células

nombre de

caliciformes, descritas

epithelium capitatum,

nombre.

(2) Sin embargo, el orificio del cáliz parece limitado y fijado su
delgada formación cuticular que adopta la figura de un anillo (RarrauT).
en

forma por

una
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se las encuentra más que en los animales
inferiores, corno, por ejemplo,
los tubuli contorneados del rinón de la lamprea.
b. Las células con pestanas fasciculadas que se
encuentran en los con
ductos semicirculares del mimo animal. Estas células tienen
una chapa en
cuya superficie emergen pestanas vibrátiles que se unen
á la manera de los
pelos ele un bigote untado con cosmético. Estas pestanas que se sueldan,
figuran un gancho doblado á la manera de un anzuelo (RENAIrr).
Las relaciones de las pestanas con el protoplasma y
con la chapa
han dado lugar á numerosas discusiones.
Tinendo las células con el azul de anili
na, RANV1ER ha demostrado que la chapa
se colora en azul,
mientras que las pesta
nas permanecen incoloras. Con este pro
cedimiento se las puede ver cómo atra
viesan la chapa y se terminan por un
engrosamiento en la superficie del pro
toplasma celular. Otra observación de
RANV1ER ensena que las pestanas no son
otra cosa que prolongaciones protoplas
máticas. En el coriza y en las bronquitis
las células vibrátiles se hinchan, su nú
cleo se multiplica, la chapa desaparece,
pero las pestanas persisten y quedan ad
heridas al protoplasma, semejando glóbu
los blancos ciliados.
Fig. 37.
Células vibrátiles
Durante la vida, las pestanas se
1. Pestanas vibrátiles.
2. Chapa.
3. Núcleo.
4. Extremidad profunda de la
hallan dotadas de movimientos. El oxígecélula
no es indispensable
para los movimientos
vibrátiles; el gas carbónico y los ácidos
débiles les detienen; una temperatura de 38° les
exagera, el frío les ami
nora, una temperatura de 45° les suspende.
La acción de las pestanas es
independiente de los vasos y de los nervios, puesto que éstas
se mueven
en células
completamente aisladas. Después de la muerte, los movimien
tos vibrátiles persisten durante largo
tiempo. Así se les ha podido obser
var en un
ajusticiado veinticuatro horas después de la muerte.
En los
animales de sangre fría, como, por ejemplo, en
la rana, esta supervivencia de
las células vibrátiles con
relación á la vida total del individuo, es
mucho
más prolongada, alcanzando á
varios días.
Si se analizan los
movimientos de las pestanas vibrátiles, se ve que
cada una se flexiona de un
lado para
opuesto. En cada célula vibrátil, todas enderezarse bruscamente en sentido
las pestanas se mueven en el mismo
sentido, pero no simultáneamente; el
movimiento se propaga de una á otra
extremidad de la chapa. Sobre una
superficie revestida de pestanas vibráti
les, todas se mueven en el mismo
sentido y sucesivamente; el movimiento
se propaga en
forma de onda, desde un extremo de la
superficie epitelial al
opuesto. Los movimientos de las
pestanas se hallan coordinados en un
determinado sentido que varía para cada
órgano. Así, por ejemplo, en el
esófago de la rana los movimientos se realizan
desde la boca hacia el esto
en

—

—

—

la trompa de Falopio, desde el ovario hacia el útero; en la trá
quea y bronquios, desde el pulmón hacia la laringe. La razón de eta
crdinación de las pestanas reside en la función que desempenan; en
efe( to, producen un barrido de la superficie epitelial, tanto para desemba.rai.irla de cuerpos extranos (bronquios), como para hacer progresar los
ouerpos colocados sobre la mucosa. En las trompas es el óvulo el que pro
movimientos de las
rea hacia el útero; en el conducto del epidídimo, los
pestanas conducen á los espermatozoides hacia las vesículas semina
a;

'

•
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4

les,

en

etc.

Cierto número de experimentos se han *realizado para demostrar la
conocidos:
.,l ti \ idad de las pestanas vibrátiles; he aquí los más
esófago de la rana, lo
epitelio
del
un
fragmento
del
Si se torna
a.
á
algunas
células, y se le coloca
quede
reducido
,Htante pequeno para que
mismo.
agitarse
y
girar
sobre
sí
agua salada, se le ve
b. Si se abre el esófago de una rana viva y se deposita en la extremi•
,1 bical polvo de carbón, se ve variar de sitio dicho polvo y dirigirse
ia la extremidad gástrica de tal manera, que bien pronto la extremidad
al se desembaraza del carbón.
Si, como lo ha hecho RANVIER, se introduce una pajita en el eso
(-.
ve diri
o de una rana cuyo estómago ha sido abierto, bien pronto se la
rse, bajo la influencia del movimiento vibrátil, hacia el estómago.
d. Finalmente, puede hacerse caminar un fragmento de epitelio vibrá
Se coloca un trozo de la mucosa esofágica de la rana sobre una lámina
1.. corcho húmedo de manera que la superficie vibrátil se halle vuelta hacia
!
placa ; este trozo de mucosa camina lentamente en una dirección deter
winada. Si se coloca un escalpelo delante del trozo de mucosa como para
errarla el camino, éste llega al pie del obstáculo y trepa gradualmente por
ei siempre que el escalpelo no se haya colocado verticalmente» (DuvAL).
A este experimento le ha dado DUVAL el nombre de caracol artificial
para recordar que el fragmento de epitelio se comporta «como un caracol
itie marcha por el suelo y trepa por un tallo>>.
.

,

,

.

,

.

,

7\

Revestimientos

'

epiteliales

Para formar los revestimientos epiteliales, las células se sueldan entre
mediante un cemento que las une también á los tejidos subyacentes, pero

r,
›1

directamente, sino

con

el intermedio de

una

producción cuticular,

,,:hrana basal ó vítrea.

la

Cemento.
La ,naturaleza del cemento intercelular es poco conocida.
vida, sin estructura
una substancia transparente, invisible durante la
no da gelatina por la cocción (s).
El cemento, muy resistente en las producciones córneas, ofrece en
Ptros epitelios,
y en particular en los endotelios, una blandura extrema,
Inparable á la de la gelatina sumergida en agua, lo cual permite á los
gi,,Pulos blancos caminar por los espacios intercelulares. En algunos
los glóbulos blancos distienden los espacios intercelulares ocupados por
—

( i)

Lo que demuestra que

no

se

trata de

una

substancia

conjuntiva.
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el cemento y se fraguan pequenas celdas que RENAUT" designa con el no
bre de tecas intraepiteliales.
Un carácter capital de los cementos lo suministra la impregnación
argéntica. Si se ltibrifica, con una disolución de una sal de plata, una super:
ficie endotelial, que se lava después rápidamente para arrastrar el exceso el
sal, se ve, bajo la influencia de la luz, aparecer las líneas de cemento conin
trozos negros muy claros, mientras que el cuerpo celular queda casi inco
loro. Todos los cementos gozan de esta propiedad, debiéndose distinguir,
con el profesor RENAUT, dos variedades.
t.° Los cementos polares, situados entre las formaciones relativamente
sólidas de los polos de las células (chapas de las células cilíndricas, placas
de las células endoteliales), representan el papel de piezas de unión. Redu
cen regular y enérgicamente el nitrato de plata.
2.° Los cementos intersticiales, situados en la profundidad de los epite
lios, que separan unas células de otras, y las caras laterales de las que
tienen chapa. Habitualmente son muy blandos y reducen difícilmente ó no
reducen el nitrato de 1)lata. Los cementos intersticiales desempenan con
relación á las células epiteliales el papel de un verdadero medio interior

(RENAU1).
No

sabe más que muy poco respecto á la constitución y reacciones
de los cementos. El agua los reblandece lo bastante para
conseguir. que las células epiteliales que unen queden dislocadas ; una mez
cla de dos partes de agua y una de alcohol (alcohol al tercio de RANVIER)
fija el protoplasma de las células, pero disuelve el cemento, lo que ha hecho
de este reactivo un excelente disociador; igualmente los álcalis concentrados
(potasa y sosa al 40 por oo) alteran poco las células y disuelven rápida
mente los cementos. El ácido ósmico, el alcohol absoluto y las disoluciones
de bicromato en lugar de disolver los cementos los fijan y los endure
se

rnicroquímicas

cen

(t).

Membranas vítreas. Las células de un revestimiento epitelial no se
insertan directamente en los tejidos que tapizan ; entre aquéllas y éstos
existe una membrana anhista, extraordinariamente delgada, y que fué des
crita por primera vez por BOWMAN, quien la dió el nombre de membrana de
basamento (5 basal. La existencia de la membrana basal ó vítrea, como tam
bién se la llama, se halla hoy fuera de toda duda. La membrana vítrea
existe por debajo de todos los epitelios, si bien algunas veces es tan rudi
mentaria y se halla reducida á una capa de una delgadez tan extrema, que
es muy difícil ponerla en evidencia.
El espesor de las membranas vítreas es, en efecto, muy vatiable. Para
no citar más que un ejemplo, diremos que la subyacente á la
epidermis es
extremadamente delgada, mientras que la del tubo secretor de las glándulas
sudoríparas y la de los folículos pilosos, es mucho más espesa, aunque no
representa más que una dependencia de la primera.
La membrana basal es una membrana hialina, transparente, sin estruc
tura alguna, y se hincha con los ácidos débiles, como también con la potasa
y la sosa. El ácido crómico hincha la membrana vítrea de los bronquios
—

(i)

Los cementos estén

producidos

por

una

elaboración de las células epiteliales.

1
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v

la

se

extraordinariamente espesa (HoNNoRAT). Las membranas basales
.portan de diferente manera con las materias colorantes. Mientras

'ice
coi

subyacente al epitelio interior de la

que la
en

rojo

córnea

se

tine intensamente

después de la acción del ácido

el carmín y queda coloreada
las membranas vítreas de la piel, de los
aun

con

pelos y de las glándulas
incoloras.
tudoríparas, permanecen completamente
,Cuáles son las relaciones de las membranas vítreas con las células
epiteliales y con los elementos del tejido subyacente? Por lo que se refiere
á las células epiteliales, se admite que las membranas vítreas representan una
t().-macion construida bajo la influencia del epitelio; allá donde este revesti
,H,J1to desaparece, la membrana vítrea se destruye. Las conexiones de las
erribranas vítreas con el tejido dérmico de las mucosas son menos cono
las: los fascículos conjuntivos parecen fijarse sobre su cara profunda.
el caracol pueden verse estos fascículos penetrar en la basal subyacente
epitelio del estómago, deshilacharse en ella y fundirse insensible
acético,

,

ite

IsRENAuT).

Las membranas vítreas nunca se hallan atravesadas por los vasos san
Hincos: en cambio lo hacen en gran número las fibras nerviosas y las
..lulas linfáticas. Estas últimas no dejan rastro de su paso, pues el pequeno

,.rificio que

practican

se

cierra inmediatamente.

Clasificación de los revestimientos
Las tres formas de células

epiteliales,

la

epitetiales

pavimentosa, la cilíndrica

y la

:le posee pestaíias vibrátiles, dan origen á tres variedades de tejido epite
tejidos
Hl: el pavimentos°, el cilíndrico y el vibrátil. Cada uno de estos
primer
células;
en
el
capas
de
Hiede hallarse formado por una ó por muchas

el nombre de epitelio simple, y en el segundo, con el de
estratificado. Un epitelio simple puede hallarse formado por una sola
-dricdcul de células,y entonces es, como lo ha llamado RENAUT, símili-celular
epitelio de los capilares sanguíneos y del estómago). Puede contener muchas
(epitelio del
..iriedades de células, y en este caso se le denomina variocelular
células cali
cilíndricas
chapa
y
con
ritestino delgado formado por células
se conoce con

formes).

de
Los epitelios pavimentosos estratificados contienen muchas capas
élulas de variadas formas.
El epitelio estratificado se designa con el nombre de las células que
onstituyen la capa superficial; así se llama epitelio pavimentos° estratificado
iuel cuyas células superficiales son pavimentosas, y epitelio cilíndrico estrati
manera
;ado aquel cuyas células correspondientes son cilíndricas. De esta

puede constituirse el siguiente cuadro:
Epitelios de una
sola capa de cé

Células

Epitelios

Células

chas

de

capas

mu

de cé

Epitelio pavimentoso simple.

planas

Id cilíndrico íd.
Id. vibrátil íd.

Células cilíndricas
Células vibrátiles

superficiales planas
Células superficiales cilíndricas
Células superficiales vibrátiles

HISTOLOGÍA

NORMAL,

.

—

8.

.

Id. pavimentos° estratificado.
Id. cilíndrico íd.
Id. vibrátil íd.
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"A. Epitelio pavimentoso.
a.
EPITELIO PAVIMENTOSO ,SIMPLE.
Este epitelio, designado además con el nombre de endotelio, se halla consti
tuido por- una sola capa de células, unidas entre sí por un cemento. Un
carácter esencial de esta variedad es que la membrana basal es rudimenta
ria ó falta en absoluto. Tanto es así, que los capilares linfáticos están úni
camente constituidos por células endoteliales soldadas entre sí, y que e*
las membranas serosas, tales como el mesenterio, las células descansan
directamente sobre la red conjuntiva. Por el contrario, en los capilares san
gaíneos es posible demostrar la existencia de una membrana hialina, pero
en extremo tenue. Entre los revestimientos formados por el epitelio pavi
mentoso simple, podemos citar: el de los vasos sanguíneos y linfáticos, el
del alvéolo pulmonar, el de las cavidades viscerales, etc.
b. EPITELIO PAVIMENTOSO ESTRATIFICADO.— Este epitelio se halla for
mado por muchas capas de células, en las cuales estudiaremos tres zonas:
I•a La zona profunda comprende una sola hilera de células cilíndricas
implantadas perpendicularmente sobre la membrana vítrea. Esta capa ha
recibido el nombre de capa germinal por residir en ella la regeneración
del epitelio.
2•a La zona media se halla constituida por muchas capas de células
más ó menos deformadas por presión recíproca.• Unas son poliédricas y
presentan la huella de las células vecinas, mientras que otras son alarga
das con una extremidad profunda afilada ó terminada por un ensancha
miento.
3.a Las células de la zona superficial presentan una fisonomía variable
según el epitelio que se estudie.
a.
Epitelio de tipo córneo 6 ungueal.—En las unas, las células se hallan
representadas por laminillas planas, imbibidas por una substancia particu
lar, la keratina, y sólidamente unidas entre sí por un cemento igualmente
impregnado de esta substancia. Son muy resistentes y contienen un núcleo
extraordinariamente claro. Las células de las capas profundas del epitelio
que da nacimiento á las unas, no contienen eleidina y no han perdido sus
filamentos de unión, como ocurre con las del tipo siguiente. En cambio,
contienen granulaciones sólidas que se tinen en pardo por el picro-carmín
y á las cuales RANVIER ha dado el nombre de substancia onicógena (r).
b. Epitelio de tipo epidérmico.
La zona superficial de la epidermis
del hombre está constituida por células laminosas keratinizadas que no
contienen núcleo, ó si lo contienen, no son más que vestigios de él. Las
células profundas que dan origen á éstas, pierden sus filamentos de unión
y se cargan de eleidina. Las células que han sufrido la keratinización
epidérmica se descaman rápidamente, es decir, se desprenden, caen y son
reemplazadas por las células subyacentes que han experimentado la misma
evolución.
c.
Epitelio de tipo mucoso:— Este tipo se observa en la boca, esófago,
vagina, vestíbulo de las fosas nasales y vejiga. Las células permanecen
blandas, conservan sus núcleos y sufren una keratinización incompleta.
—

—

•

—

(1) Véase para la eleidina, la materia
dedicado á la piel y á las unas.

onicógena

y la keratinización, el

capítulo

•
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Las capas profundas del epitelio que les ha dado origen no contienen ni
eleidina ni substancia onicógena (1).
B. Epitelios cilíndricos.
a.
EPITELIO CILÍNDRICO SIMPLE.
Se
halla un epitelio cilíndrico simple en todo el tubo intestinal, desde el cardias
hasta el ano, en los conductos glandulares de pequenas dimensiones, etc. El
tipo de este epitelio se halla representado por el revestimiento del intestino
-Itlgado que está formado por una sola capa de células cilíndricas con
./opa, mezcladas con células caliciformes. Estas células están estrechamente
unidas unas á otras por un cemento sólido á nivel de la chapa (cemento
piar) y por un cemento blando á nivel de las caras laterales de las células
omento intersticial). En el conejo, el epitelio cilíndrico que reviste la
abeza de los folículos cerrados, presenta, además de la chapa colocada
..
nivel del polo libre de la célula, una segunda situada á nivel de su polo
.10 inserción. En este sitio el cemento es igualmente sólido y reduce el
!trato de plata como los cementos polares (RENAuT).
Entre las extremidades profundas de las células cilíndricas se encuen
an pequenas células parecidas á corpúsculos embrionarios. Estos
elemen
dispuestos en pequenos grupos, representan células emigrantes que
uninan en los intervalos de las células y hasta penetran, como lo ha
.emostrado RENAUT, en el interior de las mismas.
h. EPITELIO CILÍNDRICO ESTRATIFICADO.
El epitelio cilíndrico estra
ficado se halla constituido por muchas capas de células como los epitelios
pavimentosos estratificados. Las células de las capas profundas son polié
:iricas ó fusiformes; las de la capa superficial son cilíndricas.
El epitelio cilíndrico estratificado constituye el revestimiento de la
rión olfatoria de la pituitaria y de los conductos glandulares gruesos.
C. Epitelios vibrátiles.
a.
EPITELIO VIBRÁTIL SIMPLE.
El epi
telio vibrátil simple forma el revestimiento de los pequenos bronquios, del
aducto del épéndinzo, de las trompas, etc.
Nada hemos de anadir á lo que hemos dicho al tratar de las células
.brátiles, las cuales entran en la composición de este epitelio solas ó mez
ladas con elementos caliciformes.
b. EPITELIO VIBRÁTIL ESTRATIFICADO. —*En esta variedad de epitelio
1, células de las capas profundas se parecen á las
correspondientes de los
.lemás epitelios estratificados. Solamente la hilera superficial es la que posee
1.estanas vibrátiles (tráquea, bronquios gruesos, etc.).
Algunos histólogos no admiten los epitelios vibrátiles comó un grupo
aparte y los colocan en la clase de los epitelios cilíndricos. Fúndanse para
ello en que todo epitelio puede poseer ó perder las pestanas vibrátiles,
gún la función que desempene. Así, por ejemplo, el endotelio del perito
neo de la rana hembra se provee de pestanas vibrátiles en
la época en la
—

—

'

—

—

—

'

(1)

papilas de la lengua del gato encuentra
ejemplo de keratinización
epitelio de
de las caras de las papilas encierra eleidina y sufre la keratini
ación epidérmica; el epitelio de la cara opuesta contiene materia onicógena y experimenta
la keratinización ungueal.
El epitelio de ciertas papilas caliciformes del hombre contiene eleidina. Sin embargo,
produce capa córnea, porque el moco bucal arrastra las células antes de llegar al
En las

(loble. El

no

se

un

una

se

termino de

su

evolución.
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cual los óvulos caen del ovario á la cavidad abdominal. Estas pestanas des
tinadas á conducir los óvulos al oviducto caen cuando han desempenado
su función.
Vasos y nervios de los epitelios de revestimiento.—a. Vasos.—Según
su definición, los revestimientos epiteliales no deben contener vasos; sin
embargo, como hemos indicado al principio del capítulo, existen algunas
excepciones á esta regla, como ocurre con la banda epitelial vascular del
conducto coclear y el epitelio olfatorio del conejillo de Indias, que poseen
una rica red capilar. En cambio, nunca existen en ningún epitelio de reves
timiento vasos linfáticos.
b. Nervios. —Los nervios existen en gran número. Su descripción
detallada se hará cuando estudiemos la piel, córnea, etc., y las terminacio
nes nerviosas sensitivas. Basta por ahora decir que las fibras nerviosas
por
se resuelven en finas fibrillas que se terminan entre las células epiteliales
extremidades libres provistas de un abultamiento.
Las funciones de los
Fisiología de los epitelios de revestimiento.
epitelios de revestimiento, sin ser tan importantes como las de los epitelios
glandulares (1), son extremadamente variadas (2).
I.° Función de protección.— Desempenan un papel de protección con
tra los agentes exteriores que es muy evidente en la epidermis y en la vejiga.
El epitelio pavimentos° de la vejiga se opone á la absorción de los elemen
tos de la orina; si este epitelio se destruye, los principios excrementicios de
la orina se absorben.
El papel protector de los epitelios de revestimiento no es solamente
mecánico, es también eminentemente activo. Mediante las numerosas fibri
llas nerviosas de los epitelios, los centros se impresionan y acuden en segui
da á la protección del órgano amenazado. Así, por ejemplo, un ligero
contacto en el epitelio de la córnea produce la oclusión del ojo.
2.° Función de absorción.
Ciertos epitelios, al mismo tiempo que
desempenan su papel de protección, tienen la facultad de absorber las subs
tancias depositadas en su superficie. La absorción realizada por las células
epiteliales no es solamente un fenómeno físico; es un acto vital, pues las
células eligen entre las substancias colocadas en su vecindad. Se puede
demostrar este hecho por experimentos histoquímicos. Todos los histólogos
saben que las células vivas se tinen por ciertas materias colorantes (azul
de metileno, azul de quinoleína), y no lo hacen con la eosina, la nigrosi
na, etc. Estas substancias tinen, por el contrario, y más particularmente
la eosina, el protoplasma muerto (RENAuT). Las células de los tubos contor
neados del rinón absorben con gran intensidad y rapidez el carmín de
índigo inyectado en las venas (HEIDENHAIN). Las células con chapa estriada
del intestino absorben las grasas contenidas en estado de emulsión en la
cavidad de dicho órgano.
3.0 Función defermento. —Las células epiteliales se conducen como
fermentos figurados.
4.0 Nutrición de los epitelios de revestimiento.— Los materiales destina
—

—
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ORÍGENES BLASTODÉRM1COS

Los tejidos epiteliales derivan de las tres hojas del blastodermo.
Del ectodermo deriva la epidermis cutánea y el
1.0 Eetodermo.
:)itelio de la cavidad bucal, de las fosas nasales, de los conductos lagrimales,
.e los órganos genitales externos y de la uretra.
2.° Mesodermo.
El mesodermo da origen á los endotelios que tapi
urinarias, excepción de la
zan las cavidades serosas á los epitelios de las vías
.cjiga, y á los epitelios de los órganos genitales internos.
Del endodermo derivan: el epitelio de la faringe
3.0 Endodermo.
Eustaquio y oído medio), el del esófago,
sus dependencias (trompa de
el del aparato broncopulmonar, el del estómago y el del intestiPio. La vejiga
forma á expensas de un divertículo hueco del intestino; su epitelio proce
de, pues, del endodermo.
Por esta enumeración puede verse que epitelios muy diferentes proce
den de una misma hoja blastodérmica y que, por tanto, sería difícil, como
ciertos histólogos han pensado, establecer una clasificación embriogénica
de los epitelios. En efecto, los endotelios, que en la mayor parte proceden
—

—

—

del mesodermo, también se originan del endodermo, como ocurre con
el endotelio pulmonar; los epitelios cilíndricos, que derivan casi todos. del
endodermo, se forman igualmente á expensas del ectoderrno, como pasa con

•
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el epitelio vibrátil de las fosas nasales, etc. Además, hay epitelios epie cam
bian de forma según su situación ó según la función que momentáneamente
desempenan. Así, el epitelio de los pólipos del recto, que es cilíndrico,
se transforma en pavimentoso estratificado con células
keratinizadas cuan
do dichos pólipos salen por fuera del ano. Otto ejemplo, basado en hechos
fisiológicos, es el que se refiere á los roedores, en los cuales es sabido que
las funciones genitales entran en actividad de un modo intermitente. El
epitelio de la vagina, que es pavimentoso estratificado durante el celo,
se transforma en cilíndrico con células mucosas ó caliciformes durante el
período de inactividad sexual (MoREAu).

-
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Y

RENOVACIÓN

DE LOS EPITELIOS

El crecimiento y la renovación de los revestimientos epiteliales se
verifica de manera algo diferente según que se trate de epitelios simples
de una sola capa Ó de epitelios estratificados.
I. Revestimientos epiteliales de una sola capa de células.
En los
epitelios de una sola capa existen entre las células yuxtapuestas, otros ele
mentos más pequenos y en los cuales pueden observarse figuras kariokiné
ticas. Cuando se examinan estas figuras, se ve que en todas, el eje del huso
de segmentación es paralelo á la superficie epitelial, de- tal manera que las
células hijas se colocan una al lado de otra aumentando de esta suerte
la extensión en superficie del epitelio. Como quiera que son los centrosomas
los que reglan la orientación del huso, puede comprenderse que estos cor
púsculos desempenan un papel importantísimo en la ordenación de las
células epiteliales.
Es fácil observar entre las células endoteliales de las serosas, pequenos
elementos granulosos en los cuales se encuentran á veces dos núcleos
producidos por kariokinesis. Estas células se multiplican, se extienden y
forman una placa endotelial parecida á las otras células de revestimiento.
l'ero los elementos hijos no se transforman todos, quedando siempre
una célula granulosa,
que es el punto de partida de la multiplicación
celular.
Cuando el ena'otelio de una serosa ha sido completamente destruido, la
regeneración del revestimiento parece hacerse de una manera un tanto
diferente. Si se provoca una ligera peritonitis en el conejillo de Indias, en
el conejo ó en la rata, mediante la inyección en el peritoneo de algunas
gotas de una disolución de nitrato de plata, y se examina luego el epiplón
mayor inflamado, he aquí lo que se observa: «Al cabo de veinticuatro
horas se comprueba que las regiones de la membrana que han sido más
fuertemente atacadas por la disolución cáustica, se hallan enteramente denu
dadas; sus células endoteliales han sido necrosadas ó eliminadas, ó bien
después de hincharse, han caído en la., cavidad peritoneal. En otros puntos
donde la acción del nitrato de plata ha sido más débil, el endotelio no se
ha desprendido, pero sufre importantes modificaciones. La placa endotelial
desaparece, el núcleo se hincha ligeramente y el protoplasma que le rodea
adquiere una nueva forma; ciertas trabéculas del retículo protoplasmático
•
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‘Iesaparecen, mientras que otras sufren notable hipertrofia. Resulta, pues, que
el pavimento endotelial se transforma en una red de células estrelladas,
:.,mificadas y anastomosadas unas con otras mediante sus prolongaciones.
1-Ttas células son semejantes á las conjuntivas, mejor dicho, son verdaderas
/7/as
-

conjuntivas.

En los animales sacrificados tres días después de la inyección intraperi
neal de nitrato de plata, sobre todo en la rata y el conejillo de Indias,
omprueba que las células estrelladas que recubren las trabéculas dl
:Ilón mayor adquieren un desarrollo considerable. Algunas de ellas emi
prolongaciones de gran longitud, que se entrecruzan y fusionan con las
las células vecinas, fenómeno que se produce antes que la multiplicación
,ilar. Esta no comienza en las células endoteliales y conjuntivas, hasta
t: fin del segundo día, realizándose por el mecanismo de la kariokinesis.
.\ partir del cuarto día, la reparación de los tejidos se verifica rápidamente.
I
células conjuntivas se transforman poco á poco en células endoteliales,
ontinúan multiplicándose activamente por el mecanismo de la división
lirecta. En general, hacia el noveno día, el endotelio se halla completa
]
nte reconstituido, pero las células que lo componen no han adquirido aún
disposición normal. Su protoplasma se halla formado por trabéculas
gruesas, menos numerosas y más granulosas que en el animal adulto
a en el joven. Son también estas
células más espesas y forman ligeras
tas, resultando que las trabéclilas epiploicas, en lugar de ser regulares,
ecen mamelonadas» (RANviER).
Esta observación ensena que las células endoteliales pueden perder su
a y volver al estado de células ramificadas, es decir, de células conjun
estrelladas, y que estas últimas son susceptibles de transformarse en
Talas endoteliales y de renovar completamente un revestimiento endotelial
,-truído por una causa cualquiera.
II. Revestimientos epiteliales de muchas capas.
En los epitelios
--ratificados, la multiplicación celular se efectúa en la capa más próxima
Li membrana basal. Esta capa, llamada germinal, se halla formada unas
de una sola capa de células y otras de varias. Las figuras kariokinéti
,e orientan de dos diferentes maneras. En ciertas células, el uso de seg
,Itación es paralelo á la superficie del epitelio. Las células hijas produci
(.,
por la división se sitúan una al lado de otra, aumentando así la extensión
çllpoficie del epitelio. En otras células, el huso es perpendicular á la
;,erficie del epitelio, los elementos hijos producidos por la división se
an unos encima de otros de tal manera que concurren á la estratifica
,

.

,
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,
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]1

del

epitelio.

En la epidermis cutánea, que es el tipo de los epitelios estratificados,
apa germinal se reduce á una ó dos hileras de células que se dividen
,lan nacimiento á elementos hijos, los cuales son rechazados hacia la

perficie por la formación incesante de nuevas células. Por encima de
apa germinal, las células de la epidermis han perdido la facultad
(it reproducirse no presentando nunca figuras kariokinéticas. Cuando todas
capas de la epidermis se destruyen (flictenas profundas de la palma de
:a mano) persistiendo la hilera germinal, esta última regenera rápidamente
a

las demás.
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RANVIER ha demostrado que las pérdidas de substancia del epitelio
anteri& de la córnea se reparan siguiendo un mecanismo que merece ser
conocido. Si se hace una ligera incisión en el epitelio corneal se puede
comprobar que la superficie de sección se halla rellena de células epiteliales
al cabo de las veinticuatro horas. Parece, a priori, que las células epiteliales
se
han multiplicado para reparar la pérdida de substancia; en realidad,
nada de esto ha sucedido, puesto que las células que rellenan la
incisión proceden del deslizamiento de los elementos vecinos y de su suce
sivo hundimiento en la solución de continuidad. En efecto, puede com
probarse que el revestimiento epitelial que limita los labios de la herida,
lejos de mostrar seriales de sobreactividad nutritiva ó formadora, se halla
disminuido en altura, hallándose igualmente modificada su estructura. La
capa media de células cúbicas ha desaparecido en parte, y las células cilín
dricas profundas ganan en anchura y pierden en longitud. Estas modifica
ciones, muy acentuadas á nivel de los bordes de la herida, se atenúan
á medida que se alejan de ella, pero no desaparecen completamente hasta
más allá de un milímetro de distancia de la solución de continuidad. Estas
modificaciones son de orden puramente mecánico. Las células profundas
del epitelio corneal en estado de tensión son comparables á bolas de billar
blandas y elásticas comprimidas, en un saco; si se corta en un punto la pared
del saco, las bolas

se

escapan.

