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V1RCHOW fué aplicada por este autor al tejido conjuntivo en general. Ha
biendo descubierto la presencia de células estrelladas en el tejido conjunti
vo, comparó estos corpúsculos con los óseos y advirtió que éstos eran
huecos, así como sus prolongaciones. Según esta teoría, las células de la
córnea y sus prolongaciones formarían una vasta red, comunicante con los
vasos linfáticos, en la que circularía la linfa.
2.° Teoría de Reklinghausen. Conductos de jugo.— La teoría de V1R
CHOW comenzó á perder terreno desde que se demostró que las células con
juntivas, lejos de ser corpúsculos huecos limitados por una membrana, eran
macizos, así como sus prolongaciones. Según REKL1NGHAUSEN, se halla
recorrida por una porción de conductos anastomosados entre sí, á los que
este autor da el nombre de conductos dejugo. Las células corneales se hallan
situadas en los puntos nodales'de estos conductos aplicadas á su pared y no
rellenando su cavidad. Los conductos de jugo comunican con los linfáticos
y representan el origen de estos vasos.
3.0 Teoría de Bowmann. Tubos corneales.—Cuando se hace una inyec
ción de aire en el espesor de una córnea, se ven aparecer, á partir de la
punta de la cánula, trayectos rectilíneos que simluan las hendiduras de
la fractura en una lámina de hielo (RANviER). Son los tubos de Bowmann.
Con un examen más atento, estos tubos se presentan bajo el aspecto de
conductos á. veces rectilíneos y á veces moniliformes. Pueden encontrarse
después de una inyección son
en todos los planos, y á veces ocurre que
paralelos en un plano y perpendiculares en el plano situado por debajo. La
estructura fibrilar de las láminas de la córnea permite explicar la formación
de estos espacios tubulosos. Los tubos de BowmANN están producidos por
la penetración del aire en el espesor mismo de las láminas de la córnea,
entre los fascículos que las constituyen. Las fibras se apartan para dejar
paso á la masa inyectada, y la constituyen, por su aproximación, una envol
tura tubulosa que la impide marchar en otro sentido que en el de su longi
La dirección de los fascículos recíprocamente perpendiculares entre
sí en dos láminas vecinas, explica la formación de tubos también perpen
diculares entre sí en dos planos vecinos. Los tubos de BOWMANN, en contra
de la opinión de LEBER, no tienen pared propia; representan el producto de
tud

(r).

artificio de preparación.
Nervios.
Los nervios de la córnea proceden del plexo que forman
los nervios ciliares á nivel de la parte anterior de la coroides. En número
de 40 á 45, atraviesan la esclerótica y penetran en la córnea, por toda su
circunferencia, formando á nivel del borde libre de esta membrana un
plexo en corona Ó anular. Este plexo y los nervios que á él se dirigen, con
tienen fibras muy delgadas, pero provistas de mielina. En su trayecto ulte
rior,' estas fibras pierden la mielina, caminan en forma de fibras aplanadas
muy transparentes hacia la parte anterior de la córnea, se dividen y forman
fundamental.
un gran plexo, conocido con el nombre de plexo
ramas:
unas
se dirigen hacia la pro
De este plexo parten dos clases de
formansp/exos acce
córnea,
donde
fundidad, en el espesor de las capas de la
perforantes), se
BowmANN
(ramas
sorios; otras atraviesan la membrana de
un

—

(i) RANvillá, Cornée, pág.

121.
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dividen y anastomosan, formando por debajo del epitelio anterior un plexo
subepitelial. De este último parten fibras que se hunden entre las células epi
teliales y dibujan, en sus intersticios, un plexo intraepitelial. En resumen,
hállanse en la córnea (1):
Un plexo anular;
Un plexo fundamental;
Un plexo subepitelial;
Un plexo intraepitelial;
Plexos accesorios.
I.° Plexo fundamental (2).
El plexo fundamental está situado un
poco hacia delante de la mitad del espesor de la córnea. Ocupa toda la
extensión de la membrana á la que recubre como lo haría una red extendi
da sobre ella (RANviER). Las trabéculas del plexo se hallan formadas por
fibrillas muy numerosas, que se entrecruzan de modo muy irregular á nivel
de los puntos nodales. Se observa, en los fascículos, así como en los pun
tos donde las fibras se bifurcan y se anastomosan, núcleos que han sido
considerados por algunos autores como pertenecientes á células nervio
sas. Estos núcleos corresponden á. los que se hallan
en las fibras de REMAK
—

(RANVIER).

2.° Plexo subepitelial.—Las fibras perforantes que salen del plexo fun
damental, alcanzan la membrana basal anterior, que atraviesan, para termi
narse en el plexo subepitelial. Estas fibras se dividen á
menudo antes de
llegar á su destino; puede ocurrir que la división se efectúe en el espesor
mismo de la basal anterior. Se halla entonces en la membrana de BOWMANN,
un conducto bifurcado en Y para alojar al
nervio (RANviER). Llegadas por
debajo del epitelio, cada fibra perforante se incurva en ángulo recto y da
nacimiento á un pincel de fibrillas que se apartan al principio ligeramente
unas de otras, después se hacen paralelas,
de modo que el conjunto tiene
un aspecto bastante semejante al de un
látigo con muchas puntas, estando
representado el mango de este látigo por la fibra perforante y las puntas,
unidas en sentido perpendicular al mango y todas paralelas
por las fibras
subepiteliales» (RANYIER). Después de cierto trayecto, las fibras subepitelia
les se dividen y forman el plexo subepitelial.
3.° Plexo intraepitelial.—Del plexo subepitelial se desprenden fibri
llas que penetran en el epitelio y se insinúan entre las células,
siguiendo un
trayecto unas veces recto y otras sinuoso. A nivel de las capas medias, estas
fibras se dividen, se incurvan y forman un plexo
intraepitelial. Este último
no debe ser considerado como
un plexo terminal. De trecho
en trecho, se
yen desprenderse fibrillas, muy finas, que van á terminarse
entre las células
epiteliales por extremidades ensanchadas en forma de botón. Estas
«

últimas

están todas recubiertas por las células

laminares de las capas superficiales,
la superficie de la córnea, corno ha pretendido

flotan libremente en
CONHEIM.
4.0 Plexos accesorios.
Además de los plexos que acabamos de des
cribir, existen en las capas profundas de la córnea gran
número de fibras
nunca

—

(x) RANvtaa, Cornée, pág. 347.
(2) Aquí estudiamos los nervios de

la córnea del

conejo.
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su largo trayecto rectilíneo y por las
inflexiones bruscas que les hacen describir un ziszás ó trayectos escalerifor
demostrado RANVIER, la disposi
mes (plexos en ziszás ó escalera). Como ha
quebradas,
procede
de que caminan en el espesor
fibras
en
líneas
ción de las
corresponden
á los puntos en los que
Los
ángulos
mismo de las láminas.
á
otra.
Estas
fibras son las que
pasan
una
lámina
corneal
las fibras
de
células
corneales, opinión
hallaban
unidas
á
las
KUHNE pretendía que se
la
actualidad.
abandonada por completo en

nerviosas, muy delgadas, notables por
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Coroides.
La coroides presenta para su estudio cuatro zonas,
adentro:
de
fuera
que son
I•° La lámina fusca;
2.° La capa de los grandes vasos;
3.0 La membrana coriopapilar ó de RuyscH;
4.0 La lámina vítrea.
1.° La LÁMINA FUSCA es una capa conjuntiva situada en contacto
inmediato con la esclerótica. Está formada por trabéculas ó láminas conjun
tivas anastomosadas en todos sentidos y que circunscriben espacios que la
mayor parte de los anatómicos consideran como espacios linfáticos. Estas
trabéculas, formadas por fascículos conjuntivos, están tapizadas por células
diferentes según que se las estudie en la cara de la lámina que mira hacia la
esclerótica ó en la que mira hacia la capa de los gruesos vasos. En la cara
vecina de la esclerótica se halla un revestimiento endotelial ordinario; en la
que se encuentra en contacto con la capa de los grandes vasos, se hallan
células estrelladas, rellenas de granulaciones pigmentarias, que no se tocan
T.

—

bordes (HACHE).
2.° La CAPA DE LOS GRANDES VASOS presenta un estroma que forma
el armazón y los vasos que contiene esta capa.
a.
Estroma.
El estroma comprende muchos elementos: fascículos
conectivos, fibras elásticas, fibras musculares lisas y células especiales cono
cidas con el nombre de células de la coroides. Son estos elementos, células
planas que presentan numerosas prolongaciones que se anastomosan con
las similares de las células vecinas. Algunas de estas células son pálidas y
claras, pero la mayor parte están rellenas por granulaciones pigmentarias.
Miden por término medio de 20 á 40 11.
b. Vasos.— Los vasos forman dos planos: uno superficial subyacente
por las
á la lámina fusca formado por las venas, y otro profundo formado
arrolladas
en
arterias. Las venas se hallan desprovistas de válvulas y están
anatómicos;
pelotón, y de aquí el nombre de vasa vorticosa que les dan los
las arterias son notables por la potencia de su túnica vascular (t).
3.0 La MEMBRANA CORIOPAPILAR, conocida también con el nombre
materia
de membrana de RUYSCH, se halla esencialmente formada por
amorfa y por una red capilar cuyas mallas redondeadas se alargan en el
fondo del ojo á nivel de la ora serrata. Estos capilares miden cerca de
por

sus

—

(1)

Segdn MORAN°,

estos

vasos

estarían rodeados por

vainas

linfaticas.
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9 p. de diámetro, y las mallas que circunscriben alcanzan de io á 35
p. de
anchura (a).
4.° La LÁMINA VÍTREA, conocida también con el nombre de mem
brana de BRUCH, está representada por una capa transparente, de un gro
sor de 2 á 3 p.. La porción de esta capa que se halla
en contacto con la
retina, está completamente desprovista de estructura; por el contrario, la
parte vecina de la membrana de RUYSCH presenta un aspecto
finamente
fibrilar (2).
II. Zona ciliar.
La zona ciliar presenta para su estudio dos partes:
el músculo ciliar y los procesos ciliares.
I.° El músculo ciliar se presenta en forma de un anillo cuya anchura
es de 3 milímetros. Está formado
por fibras lisas que miden por término
medio 40 II de longitud por 7 p. de anchura. Estas fibras no se hallan
todas
orientadas de la misma manera, pudiendo distinguirse dos grandes
grupos:
lasfibras ántero-posteriores y las circulares.
Las fibras ántero-posteriores nacen en el anillo tendinoso de
DOLLIN
GER, se dirigen hacia atrás siguiendo los meridianos del ojo, y van
á fijarse
en el estroma coroideo y en los
procesos ciliares.
Las fibras circulares situadas en la porción posterior del músculo ciliar
forman dos ó tres fascículos anulares, paralelos á la circunferencia
mayor
del iris.
Las fibras circulares son rudimentarias en los miopes; por el contrario,
son muy abundantes en los
hipermétropes.
2.° Los ptocesos ciliares están constituidos por
pelotones vasculares
ricos sobre todo en venas flexuosas, unidas por una substancia
amorfa, en
medio de la que se hallan células estrelladas cargadas de
pigmento. Hacia
atrás los procesos ciliares están revestidos por una
prolongación de la
vítrea coroidiana y por células pigmentarias que dependen de la
porción
ciliar de la retina.
—

S

4-

—

IRIS

El iris está formado por cinco capas que

son

atrás:

r.°
2.°

3.0
4.0

5.0
I.°

desde delante hacia

El epitelio anterior;
La basal anterior;
El tejido propio del iris;
La basal posterior;
El epitelio posterior.

EPITELIO

ANTERIOR.

sola hilera de células

—

El

epitelio anterior

aplanadas, laminares,

está formado por

de contornos

poligonales

una

y des

SATTLER ha descrito entre la membrana de Ro
vscx y los grandes vasos una
capa elástica, separada de los capilares por
un revestimiento
endotelial, que este autor
considera como homólogo del tapiz de ciertos
animales.
(2) Las células wgmentarias que tapizan la lámina
vítrea, y que algunos autores
describen con la coroides, pertenecen en realidad á la retina.
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provistas de pigmento. Algunos autores (FucHs, NOEL, CORNIL) han des
crito, en la vecindad de la circunferencia del iris y en la región pupilar,
unas especies de depresiones que miden de 8 á roo P., á nivel de las que el
epitelio falta hasta la basal anterior. Estas depresiones, que los autores
precedentes consideran como estomas destinados á establecer una comuni
cación entre la cámara anterior del ojo y los espacios conjuntivos del iris,
tienen una forma muy variable. Son redondeadas ó alargadas, simulando en
este último caso una hendidura.
2.° MEMBRANA BASAL ANTERIOR.

—

La membrana basal anterior

se

presenta por detrás del epitelio, en forma de una capa delgada, hialina y
sin estructura aparente.
3.0 TEJIDO PROPIO DEL IRIS.
El tejido propio del iris está for
por
en
que
hallan
fibras lisas, vasos y nervios.
mado
un estroma
el
se
—

Estroma.—E1 estroma está 'constituido por fascículos conjuntivos,
células estrelladas que contienen pigmento ,fibras elásticas finas, células lin
fáticas y granos pigmentarios.
b. _Fibras lisas.— Las fibras lisas están dispuestas en círculo, en torno
de la pupila. Forman alrededor de este orificio un anillo aplanado, de cerca
de un milímetro de ancho: es el músculo esfínter de la pupila.
Los autores antiguos describían, independientemente de estas fibras
circulares, otras radiadas que formarían el músculo dilatador de la pupila.
Hoy se admite que estas fibras no existen en el hombre. Se las observa, sin
embargo, en el conejo y en las aves.
c.
Vasos.—Las arterias proceden de las ciliares por intermedio del
gran círculo arterial que se halla situado en torno de la circunferencia del
iris. Desde allí se dirigen, en sentido radiado, hacia el borde pupilar donde
forman el círculo arterial menor del iris. Las venas, muy numerosas hacia
las capas posteriores, se abren en los vasa vorticosa
d. Nervios.— Los nervios, que salen de los ciliares, se anastomosan
gran número de veces formando un plexo muy apretado á nivel del borde
pupilar. De este plexo se desprenden tres clases de fibras: fibras mielínicas,
que pierden su vaina á nivel de la cara anterior del iris y allí se resuelven
en una red de fibrillas muy tenues; fibras para las células musculares del
esfínter de la pupila; fibras para los vasos, y finalmente, fibras sin mielina,
que se dirigen hacia la cara posterior del iris.
4.0 BASAL POSTERIOR.— La membrana basal posterior tiene un grosor
de 3 u. y es transparente y vagamente fibrilar.
5.0 EPITELIO POSTERIOR.
La capa epitelial de la cara posterior del
iris, descrita algunas veces con el nombre de úvea, está formada por dos
hileras de pequenas células poliédricas fuertemente pigmentadas. Las célu
las-de la capa superficial presentan una chapa desprovista de pigmento, que
se presenta, por consiguiente, en los cortes de conjunto como una delgada
banda superficial.
a.

—

(t)

No existen verdaderos

HISTOLOGÍA

vasos

NORMAL.

—

linfáticos

91.

en

el iris.
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La retina es una membrana nerviosa, que resulta de la expansión del
nervio óptico, cuyo espesor, que es por término medio de 18o 11, disminuye
hacia la periferia. Si se hace abstracción de su capa externa, formada por
células pigmentarias, que presenta una hermosa coloración negra, la retina
en el animal vivo posee una transparencia perfecta. Incolora cuando se
halla iluminada, .es roja en la obscuridad, gracias á la presencia de la púr
pura retiniana de la que hablaremos más adelante.
Después de la muerte, esta membrana es blanque
cina y opaca.
La disposición estratificada de los elementos
que la constituyen permiten distinguir en ella diez
capas, que son marchando desde el cuerpo vítreo
7.
hacia la coroides :
1.0 Capa limitante interna.
2.° Capa de las fibras nerviosas.
3.° Capa de las células multipolares.
4.° Capa reticular interna.
5.° Capa granulosa interna.
6.° Capa reticular externa.

7.° Capa granulosa

externa.

Capa limitante externa.
9.° Capa de los conos y bastones.
lo.
Capa pigmentaria.
8.0

A.

Limitante interna.
La limitante interna
membrana de un grosor de
apareciendo
1.
en los cortes con un aspecto hialino y presentando
Fig. 402. Célula de una cara externa que corresponde directamente á la
membrana hialoides del cuerpo vítreo. Esta capa
sostén de la retina (se
RANVIRR).
está formada por una producción cuticular de la
glIn
extremidad interna de ciertas células que constitu
1, cuticula del pie que contri
buye á formar la limitante
yen la armazón de la retina. Estas células, designa
interna. —2, pie de la célu
la. —3, porción estrecha
das por RANVIER con el nombre de células de sostén,
da.
4, núcleo.
5, expan
se extienden desde la limitante interna á la externa
sienes membranosas.
6, 7,
porción de la célula que
y atraviesan sucesivamente todas las capas de la
rresponde á la capa de las
células visuales.
8, cut
retina á la manera de radios. « Las bases de estas
cula que forma la limitante
células, ensanchadas en forma de pie, se sueldan
externa.
entre sí y forman en la limitante interna una espe
cie de membrana Ó capa limitante interna. Por encima de su base se adel
gazan y adquieren el aspecto de fibras. En esta porción de su trayecto, se
hallan provistas de expansiones laterales filamentosas ó membraniformes
que corresponden á tres capas de la retina: la de las fibras del nervio
Óptico, la de las células multipolares y la del plexo cerebral (i). Después
—

es una

•

—

—

-

—

co

—

(i) Como veremos más adelante, Kara
nombre de plexo cerebral.

watt

designa

la capa reticular interna

con

el
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ensanchan de una manera progresiva y en un abultamiento protoplas
mático marginal contienen un núcleo oval cuyo eje es paralelo al de la
célula. A este nivel emiten en todas direcciones gran número de láminas
ó crestas que limitan fositas en las que se hallan alojadas las células unipo
lares y bipolares. Más adelante, se estrechan bruscamente á nivel del plexo
basal (capa reticular externa), y se vuelven á ensanchar para formar una
serie de cavidades en las que están comprendidas las células visuales. Ter
minan en un borde refringente que parece ser una formación cuticular.
Este borde corresponde á la membrana limitante externa, la cual debe
también considerarse como formada por el conjunto de cutículas de las célu
las de sostén- (t). Estas células tienen la misma significación fisiológica que
los elementos de sostén del epitelio olfatorio (2).
B. Capa de las fibras del nervio óptico (3).—El nervio óptico, llegado
á nivel de los orificios de la esclerótica, pierde sus vainas conjuntivas y sus
fibras se despojan de la mielina. Estas fibras reducidas al axón se ensanchan
y se extienden divergiendo hasta la ora serrata donde terminan. A nivel de
la mácula lútea, rodean esta porción de la retina sin atravesarla. Todas las
fibras se continúan con los axones de las células nerviosas de la capa
se

siguiente (4).
C.

polares

Capa

de las células

multipolares.

está formada por una
á las de la médula y cerebro.

La capa de las células multi
sola hilera de células nerviosas semejantes
—

Estas células presentan prolongaciones protoplasmáticas numerosas y
ramificadas que forman una red en la capa reticular interna, y un axón que
se dirige hacia la capa de las fibras del nervio óptico y se continúa con una
de estas fibras.
Estas células tienen una estructura semejante á las ordinarias; difieren
únicamente por la ausencia de pigmento (5).
D. Capa reticular interna.
La capa reticular interna mide de
33 á so !i de espesor y aparece en forma de zonas superpuestas formadas
por fibrillas sumergidas en una substancia amorfa. Estas fibrillas forman ple
xos paralelos á la superficie; parecen proceder de dos orígenes diferentes:
a.
De las ramificaciones de las prolongaciones protoplasmáticas de las
—

ganglionares.
De las prolongaciones de las células unipolares y bipolares de la capa
granulosa interna.
Esta capa comprende dos planos:
E. Capa granulosa interna.
células
ovoideas, provistas de dos prolonga
a.
Un plano interno de
ciones (células bipolares). Una de estas prolongaciones se dirige hacia la
capa reticular interna y allí se pierde ; la otra penetra en la reticular externa
células
b.

—

y

se

divide dando á esta capa dos ó varias fibras.
h. Un plano externo de células, formado por dos ó tres hileras de

1¦ANVIIIR, Traité technique.
Estas células se describian antes con el nombre de fibras de Müller.
(3) Esta capa mide zo !len torno de la papila, 8 p. en la porción media de la retina
y 3 p. solamente en la ora !errata.
(4) En el conejo, algunas de las fibras de esta capa conservan su mielina.
IRS;
(S) Esta capa mide 30 p. de espesor.

(I)

(2)

4)

¦c,
cs,

'6>
r
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elementos más voluminosos que los precedentes y que no presentan más
que una sola prolongación (células unipolares). Esta prolongación se dirige
á la capa reticular interna, donde parece perderse después de haberse divi
dido.
10.

Capa piamentaria

9.0

Capa

de los

8°

Capa

Iirnitante

7.0

Capa granulosa

6,0

Capa

5

°

°

2..

reticular

Capa granula&

4.0 Capa

3

conos

Capa

externa.

externa.

externa.

interna.

reticular interna.

de las células

Capa de las

1.0 Capa

bastones.

y

multipolares.

Obras del nervio

óptico.

limitante interna.

Fig. 403. —Figura que representa

un corte ideal de la retina
cuyas células de sostén se
han eliminado. El sitio de las lirnitantes (interna y externa), se halla
indicado por
una línea de puntos.

En medio de los elementos nerviosos de la
quinta capa se hallan
núcleos que pertenecen á las células de sostén de la
retina.
En todas las capas precedentes existen
vasos, no encontrándose ya en
las que vamos á describir.
F. Capa reticular externa.
La capa
—

reticular

externa

presenta

un

RETINA
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grosor poco considerable : está formada por fibrillas nerviosas entrelazadas,
cuya dirección es sensiblemente paralela á la superficie de la retina. En
algunos animales se hallan, unas veces en sus dos caras (interna ó externa),
otras en su espesor, células estrelladas, ramificadas, anastomosadas unas
con otras por sus prolongaciones y que deben ser consideradas como ele
mentos neuroepiteliales no diferenciados (células basales de Ranvier).
La capa granulosa externa contiene,
G. Capa granuloso, externa.
en medio de las prolongaciones ramificadas de las células de sostén, núcleos
que pertenecen al cuerpo de las células visuales (conos y bastones).
Estas células se presentan de la siguiente manera: el cuerpo celular se
halla reducido á una capa de protoplasma que rodea al núcleo y emite dos
—

prolongaciones:
La prolongación periférica forma los bastones ó los conos de los
hemos de ocupar dentro de poco.
2.0 La prolongación central es larga y se hunde en la capa reticular
externa, donde se pierde.
Los núcleos de las células de los conos se hallan situados inmediata
mente por debajo de la limitante externa; los núcleos de las células de los
bastones son más internos y forman, por dentro de los precedentes, una
Ó varias hileras. Estos últimos ofrecen una estructura singular: están forma
dos por dos ó tres segmentos separados por bandas claras paralelas á la
superficie de la retina (HENLE y RANVIER) (I).
H. Limitante externa.
La membrana limitante externa aparece
como una delgada capa, de doble contorno, atravesada por el lado de los
conos y bastones por una serie de pestanas que forman en torno de cada
cono y cada bastón una corona designada por ScHourzE con el nombre de
cesto filamentoso. Esta membrana y sus prolongaciones ciliadas representan
una prolongación cuticular de las células de sostén.
La capa de los conos y de
1. Capa de los conos y de los bastones.
los bastones, llamada también membrana de Yacob, está formada por las
prolongaciones externas de las células visuales. Si se examina un corte trans
versal de la retina, se ve que estas prolongaciones están alineadas en un
orden regular á manera de las estacas de una empalizada. Sus proporciones
recíprocas varían según el punto en que se considere: en las regiones ante
riores del ojo, se halla un cono por cada cinco ó seis bastones; en las regio
nes posteriores el número de conos aumenta, mientras que el de los basto
nes disminuye, de tal modo, que á nivel de la mácula lútea la retina se halla
únicamente formada por conos. En algunos animales, todas las células
visuales terminan por conos (reptiles); en otras especies no existen más que
bastones ( ScHuurzE, RANVIER ). Los conos parecen destinados á la percep
ción de los colores, tanto que faltan por completo en las aves nocturnas,
puesto que los colores no pueden percibirse en la obscuridad. Por el con
trario, las aves diurnas, que cazan los insectos de colores brillantes, poseen
un gran número de ellos.
I.° BASTONES.
Los bastones ofrecen formas y dimensiones que
r.°

que

nos

—

—

—

(1) Entre los mIcleos de las células visuales se hallan unos cuerpos particulares
ensanchados en forma de maza, cuyo tallo se hunde en la capa reticular externa. Son las
masas de Landolt.
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según los animales. En el hombre son pequenos corpúsculos cilín
en
línea recta en su superficie libre, que miden de
40 á so p. de longitud. Es fácil reconocer en los bastones dos partes que
gozan de propiedades diferentes: un segmento interno y otro externo.
varían

dricos, cortados

a.
El segmento externo presenta una estriación transversal bien mani
fiesta que se acentúa, hasta el punto de dividirle en pequenos discos que
tienen un grosor de o's p., cuando se trata la retina con ciertos reactivos
( suero yodado ). Gran número de reactivos químicos sirven para caracteri
zar el segmento externo de los bastones: el ácido ósmico tine en negro obs
curo el segmento externo y en cambio no tine el segmento interno ,(1) ; el rojo de
anilina da al segmento externo una coloración amarillenta, mientras que el
segmento interno en las mismas condiciones adquiere una tinta roja muy
intensa (2). En un corte, practicado en una retina no fijada por los reacti
vos, se ve al cabo de un tiempo más ó menos largo, que el segmento
externo se transforma en bolas unidas por porciones estrechadas en forma
de filamentos.
Si se examina la retina de un animal recién muerto, después de haber
permanecido muchos días en la obscuridad, se nota que el segmento
externo se halla tenido en rojo en la mayor parte de los bastones y en verde
en algunos de ellos (3). Estas coloraciones desaparecen rápidamente cuando
se expone la membrana á la luz, pero se regeneran en la obscuridad. La
coloración roja de los bastones indicada por primera vez por MULLER, ha
sido estudiada por KUHNE quien la ha atribuído á un pigmento la eritropsina,
que este fisiólogo ha llegado á disolver en la bilis.
b. El segmento interno de los bastones se continúa por una prolonga
ción central (fibra de bastón), con el cuerpo de las células visuales. Su límite,
que se halla inclinado á nivel del segmento externo, por una línea transver
sal muy clara, y sus reacciones histoquímicas (4), sirven para distinguirle
del segmento externo. Además, se observan á nivel de la línea de separa
ción de los dos segmentos, dos corpúsculos que se presentan muy clara
mente en la rana y que no existen más que en estado rudimentario en los
mamíferos.
Uno de estos corpúsculos ha sido designado por RANVIER con el nom
bre de cuerpo intercalar, y el otro lleva la denominación de cuerpo accesorio.
El cuerpo intercalar representa una lente plano-cóncava cuya
superficie
plana corresponde á la base del segmento externo. Este cuerpo se tine
intensamente con el carmín (RANviEa).

(t) Esta reacción parece debida á una substancia, soluble en el alcohol, que
reduce el ácido ósmico. Si después de lavar la retina en el alcohol,
se la trata con el
ácido ósmico, el segmento externo no se dile.
(2) Para que esta reacción se produzca, es preciso que la retina
haya sido previa
mente tratada con el hidrato de cloral.
(3) En algunos animales, no se hallan más que bastones rojos ; en otros
se encuen
tran bastones rojos y verdes.
(4) No nos ocuparemos de nuevo de la acción que el ácido ósmico y el rojo de
anilina ejercen sobre el segmento externo de los bastones;
dnicarnente diremos que si
se trata una retina con el
picrocarmin, después de indurarla en el alcohol, el segmento
interno tomará una tinta rosa, mientras que el externo
se tenirá en amarillo.
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El cuerpo accesorio, situado debajo del precedente, no se tine casi nada
el carmín y posee una forma globulosa.
2.° CONOS.
Los conos tienen la forma de botellas terminadas en
punta por fuera y ligeramente ensanchados por su base. Están formados
por un segmento externo y otro interno, que se conducen con los reactivos
del mismo modo que las porciones correspondientes de los bastones. En la
línea de separación se observan bolas incoloras en la rana, tenidas en rojo
en los reptiles y que parecen hallarse formadas por grasa (RANviER). El
cuerpo intercalar y el accesorio existen en los conos del tritón ; pero en los
mamíferos no se observa más que el cuerpo intercalar, y aun éste presenta
una estructura especial; está constituido por un cúmulo de filamentos que
parecen converger hacia el segmento interno, y de aquí el nombre de
aparato filamentoso con que le ha designado SCHULTZE (RANVIER) (1).
y-. Capa pigmentaria. La capa pigmentaria de la retina está forma
da por una hilera de células poligonales en las que pueden distinguirse dos
partes: una externa no pigmentada que contiene el núcleo, y otra interna,
en contacto con la retina, que se halla rellena de granulaciones pigmenta
rias y que envía prolongaciones entre los conos y los bastones. Un hecho
curioso es que las granulaciones pigrnentarias, relegadas á nivel del cuerpo
celular, cuando la retina se halla en la obscuridad, adelantan entre los bas
tones y los conos cuando esta membrana es impresionada por una luz
viva (BOLL, KUHNE, RANVIER) (2).

con

—

—

S

6.

—
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Con el fin de no complicar este asunto, hemos seguido en el estudio de
las capas de la retina la clasificación de los autores antiguos; quédanos
para terminar hacer conocer la clasificación más reciente y que RANVIER

(i) Los conos no contienen eritropsina y parecen destinados á la percepción de la
luz colorada.
(2) Tal es la estructura general de la retina ; pero esta estructura se modifica ligera
mente en las diversas partes del ojo.
a.
Mácula lútea.
La mácula lútea está situada en el eje óptico del ojo; su
coloración es debida á la presencia de una materia pigrnentaria especial que infiltra todas
las capas de la retina, salvo la membrana de JACOB. En su porción media se halla una
depresión (fovea) que corresponde á la porción adelgazada de la membrana; á nivel de la
mácula 1:11ea, la retina no presenta más que tres capas :
i.° La membrana de JACOB, únicamente formada por conos.
2.° La capa de las células visuales.
3.° La capa reticular externa.
b. Zona ciliar de la retina.
La zona ciliar de la retina comprende dos partes:
porción
extendiia
desde
la ora serrata á la base del iris, en cuya estruc
i.0 Una
tura entran dos capas diferentes: una externa, que representa la capa pigmentada de la
retina, y otra interna formada por una hilera de células alargadas que se van haciendo
cada vez más bajas á medida que se aproximan hacia el iris.
2.0 A nivel de la base del iris esta diurna capa desaparece y la retina se halla
reducida á su capa pigmentaria.
—

—
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según los animales. En el hombre son pequenos corpúsculos cilín
en
línea recta en su superficie libre, que miden de
40 á so ji de longitud. Es fácil reconocer en los bastones dos partes que
gozan de propiedades diferentes: un segmento interno y otro externo.
varían

dricos, cortados

a.
El segmento externo presenta una estriación transversal bien mani
fiesta que se acentúa, hasta el punto de dividirle en pequenos discos que
tienen un grosor de o's p., cuando se trata la retina con ciertos reactivos
( suero yodado ). Gran número de reactivos químicos sirven para caracteri
zar el segmento externo de los bastones: el ácido ósmico tine en negro obs
curo el segmento externo y en cambio no tine el segmento interno (r) ; el rojo de
anilina da al segmento externo una coloración amarillenta, Mientras que el
segmento interno en las mismas condiciones adquiere una tinta roja muy
intensa (2). En un corte, practicado en una retina no fijada por los reacti
vos, se ve al cabo de un tiempo más ó menos largo, que el segmento
externo se transforma en bolas unidas por porciones estrechadas en forma
de filamentos.
Si se examina la retina de un animal recién muerto, después de haber
permanecido muchos días en la obscuridad, se nota que el segmento
externo se halla tenido en rojo en la mayor parte de los bastones y en verde
en algunos de ellos (3). Estas coloraciones desaparecen rápidamente cuando
se expone la membrana á la luz, pero se regeneran en la obscuridad. La
coloración roja de los bastones indicada por primera vez por MULLER, ha
sido estudiada por KUHNE quien la ha atribuído á un pigmento la eritropsina,
que este fisiólogo ha llegado á disolver en la bilis.
b.
El segmento interno de los bastones se continúa por una prolonga
ción central (fibra de bastón), con el cuerpo de las células visuales. Su límite,
que se halla inclinado á nivel del segmento externo, por una línea transver
sal muy clara, y sus reacciones histoquímicas (a), sirven para distinguirle
del segmento externo. Además, se observan á nivel de la línea de separa
ción de los dos segmentos, dos corpúsculos que se presentan muy clara
mente en la rana y que no existen más que en estado rudimentario en los
mamíferos.
Uno de estos corpúsculos ha sido designado por RANVIER con el nom
bre de cuerpo intercalar, y el otro lleva la denominación de cuerpo
accesorio.
El cuerpo intercalar representa una lente plano-cóncava cuya
superficie
plana corresponde á la base del segmento externo. Este cuerpo se tine
intensamente con el carmín (RANviER).

(t) Esta reacción parece debida á una substancia, soluble en el alcohol, que
reduce el ácido ósmico. Si después de lavar la retina en el alcohol,
se la trata con el
ácido ósmico, el segmento externo no se tine.
(2)

Para que

esta reacción se produzca, es preciso
que la retina haya sido previa
el hidrato de cloral.
(3) En algunos animales, no se hallan más que bastones rojos ; en otros se
encuen
tran bastones rojos y verdes.
(4) No nos ocuparemos de nuevo de la acción que el ácido
ósmico y el rojo de
anilina ejercen sobre el segmento externo de los bastones;
únicamente
diremos que si
se trata una retina con el
picrocarmín, después de indurarla en el alcohol, el segmento
interno tomará una tinta rosa, mientras que el externo se tenirá
en amarillo.
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El cuerpo accesorio, situado debajo del precedente, no se tine casi nada
el carmín y posee una forma globulosa.
2.° CONOS.
Los conos tienen la forma de botellas terminadas en
punta por fuera y ligeramente ensanchados por su base. Están formados
por un segmento externo y otro interno, que se conducen con los reactivos
del mismo modo que las porciones correspondientes de los bastones. En la
línea de separación se observan bolas incoloras en la rana, tenidas en rojo
parecen hallarse formadas por grasa (RANviER). El
en los reptiles y que
cuerpo intercalar y el accesorio existen en los conos del tritón ; pero en los
mamíferos no se observa más que el cuerpo intercalar, y aun éste presenta
una estructura especial; está constituído por un cúmulo de filamentos que
parecen converger hacia el segmento interno, y de aquí el nombre de
aparato filamentoso con que le ha designado SCHULTZE (RANVIER) (1).
y. Capa pigmentaria. La capa pigmentaria de la retina está forma
da por una hilera de células poligonales en las que pueden distinguirse dos
partes: una externa no pigmentada que contiene el núcleo, y otra interna,
en contacto con la retina, que se halla rellena de granulaciones pigmenta
rias y que envía prolongaciones entre los conos y los bastones. Un hecho
curioso es que las granulaciones pigmentarias, relegadas á nivel del cuerpo
celular, cuando la retina se halla en la obscuridad, adelantan entre los bas
tones y los conos cuando esta membrana es impresionada por una luz
viva (BOLL, KUHNE, RANVIER) (2).
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Con el fin de no complicar este asunto, hemos seguido en el estudio de
las capas de la retina la clasificación de los autores antiguos; quédanos
para terminar hacer conocer la clasificación más reciente y que RANVIER

(I) Los conos no contienen eritropsina y parecen destinados á la percepción de la
luz colorada.
(2) Tal es la estructura general de la retina; pero esta estructura se modifica ligera
mente en las diversas partes del ojo.
a.
Mácula lútea.
La mácula lútea está situada en el eje óptico del ojo; su
coloración es debida á la presencia de una materia pigmentaria especial que infiltra todas
las capas de la retina, salvo la membrana de JACOS. En su porción media se halla una
depresión (fovea) que corresponde á la porción adelgazada de la membrana; á nivel de la
mácula lútea, la retina no presenta más que tres capas:
1.0 La membrana de JACOB, únicamente formada por conos.
2.° La capa de las células visuales.
3.0 La capa reticular externa.
La zona ciliar de la retina comprende dos partes:
b.
Zona ciliar de la retina.
.° Una porción extendida desde la ora serrata á la base del iris, en cuya estruc
tura entran dos capas diferentes: una externa, que representa la capa pigmentaria de la
retina, y otra interna formada por una hilera de células alargadas que se van haciendo
cada vez más bajas á medida que se aproximan hacia el iris.
2.0 A nivel de la base del iris esta dltima capa desaparece y la retina se halla
—

—

reducida á

su

capa

pigmentaria.

728

.

APARATO DE

LA

VISIÓN

ha dado en su notable trabajo sobre la estructura de la retina. Como lo ha
hecho notar este eminente histólogo, es preciso distinguir en la retina dos
porciones: una porción interna en la que se distribuyen los vasos, y otra
externa que no los contiene.
La porción externa está constituida por las células visuales y por
a.
un plexo nervioso (plexo basal), el cual se halla reforzado en algunos ani
males por células análogas á las que se observan en la base del epitelio
olfatorio (células basales).
Esta porción merece el nombre de parte neuroepitelial de la retina.
b. La porción interna, designada por RANVIER con el nombre de parte
cerebral, representa un aparato ganglionar complicado en el que se distin
gue: una capa de fibras nerviosas formada por la expansión del nervio
Óptico; una capa de células nerviosas multipolares; otra reticular que presen
ta una constitución análoga á la de la substancia blanca de los centros
nerviosos (plexo cerebral); finalmente, una segunda capa de células ganglio
nares.
Esta porción de la retina contiene vasos que no se encuentran en la

porción neuroepitelial.
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Limitante externa
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Plexo basal
Células basales
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Capa
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reticular externa.
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Capa granulosa interna
Capa reticular interna.
Células maltipolares.
Fibras del nervio óptico.
Limitante interna.
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Aplicando el método de GoLGI, modificado por él, al estudio de los
elementos nerviosos de la retina, CAJAL ha llegado á
determinar las conexio
nes que estos elementos presentan entre si,
así como las que tienen con las
fibras del nervio óptico.

con

(i ) En algunas clasificaciones las capas granulosas externa é
interna
los nombres de capa externa de núcleos é interna de núcleos.

se
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Las CÉLULAS VISUALES presentan una prolongación externa (el cono
otra interna que difiere según que se considere una célula
de cono ó una de bastón.
La prolongación de una célula de cono, nacida del cuerpo celular situa
do inmediatamente por debajo de la limitante externa, se continúa en forma
de una fibra recta que se hunde en la capa reticular externa, donde se
ensancha formando una dilatación cónica de la que parten algunas fibri
llas horizontales que terminan por extremidades libres.
La prolongación de una célula de bastón se presenta en forma de una
fibra fina, varicosa, que, llegada á la capa regcular externa, termina en un
botón.
2.° La CAPA RETICULAR EXTERNA está formada por un entrecruza
miento muy abundante de fibras nerviosas. Puede dividirse en dos pisos:
El piso superior contiene los botones de las prolongaciones exter
a.
nas
de las células de bastón envueltas por los penachos ascendentes de
algunas células de la capa subyacente.
b. El piso inferior contiene los pies de las células de cono envueltos
por los penachos de algunas células de la capa subyacente.
3.0 CAPA GRANULOSA INTERNA.—La capa granulosa interna es muy
complicada. Contiene tres variedades de células: las horizontales, las bipola
res y los espong-ioblastos.
a.
Células horizontales.—Las células horizontales son de dos clases:
1.°

ó el

bastón) y

pequenas y grandes.
Las pequenas células horizontales

están situadas inmediatamente por
Por su cara externa dan nacimiento á
prolongaciones protoplasmáticas extremadamente ramificadas que forman
ricas arborizaciones por debajo del pie de los conos. El axón se desprende
de uno de los lados de la célula, camina horizontalmente y acaba en una
arborización terminal libre. Durante este trayecto suministra colaterales que
terminan en extremidades libres.
Las grandes células horizontales, más voluminosas que las precedentes,
están situadas á mayor profundidad en la capa de los granos.
Las prolongaciones protoplasmdticas de estas células son voluminosas
y se dirigen horizontalmente. Terminan muy cerca de la célula en ramas
cortas que se dirigen hacia la capa reticular externa. El axón marcha hori
zontalmente y se termina, después de un trayecto bastante largo, en una
arborización final muy extensa. Las ramas de esta arborización envían
hacia el primer piso de la capa granulosa externa pequenos filamentos que
terminan en un botón.
Es preciso distinguir, entre las grandes células horizontales, elementos
que poseen, además de las prolongaciones habituales de estas células, otras
dos protoplasmáticas que descienden hasta la capa reticular interna, donde
se ramifican.
b. Células bipolares.—Existen tres grandes variedades de células bipo
lares: las destinadas á los bastones, las de los conos y los elementos bipola

debajo

res

de la capa reticular

externa.

gigantes.
bipolares para bastones son elementos fusiformes que pre
prolongación ascendente y otra descendente. La prolongación ascen

Las células
sentan

una

HISTOLOGÍA
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dente da un penacho de fibrillas muy finas, que terminan libremente entre
los botones de los bastones; la prolongación descendente se extiende hasta la
capa de las células ganglionares, donde termina mediante digitaciones
varicosas que envuelven el cuerpo de estas células.
Las células bipolares para conos son elementos fusiformes que presentan

:T5-173

O
o
I

"5•

4

O
•

O.

.¦

1 11'

,14),11.7

1

4:12!

l'.:-.4'

—Mg>

.--.

U
..

(1
en

ab
—

,.

al
C

•••411C>

t
3.,
ca

o

:

Y2

.....

o

O
.0

o

—

H-š

•E
y
"O

t 1

2

-2
..g
1

O

0151/7:1:1
<9017'121
tn

415
t

1

1)

c

Q.)

•

7.;
u)

I'l1
O

‘2 § 4 .ii I
2 '5 1 E ‘t-1
t g .., 1 .15

'': 'Z

!I 82111N7

2

'5

o
y

th

S

O)
c

.0
1

7.,
ad

—411111C)

I
—1110>

1
O
ai

1

1

a -0

li,

z

-7
-1.1atá
4

'
I

1

-2

0.

1
03

1

4.

:

o

d

1. 14 i

O

5

T5

O

2-0.2

3 1:1 E 101

21Alr
4111.!
l'

2

147,

„,......

.c5“11:

212W=

•

,

x.b

a

-o-oc,r7

211 1.1'4

-ti

prolongaciones. La prolongación ascendente termina en un
penacho ensanchado, situado en el segundo piso de la capa reticular exter
na y envuelve los pies de los conos; la prolongación descendente penetra en la
capa reticular interna y termina en un penacho de ramificaciones varicosas
también dos

que

extiende en torno de las arborizaciones de dicha capa.
Las células bipolares gigantes difieren de las precedentes por la exten
sión de la arborización de la prolongación ascendente que puede, mediante
se
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ramificaciones horizontales, recubrir una gran superficie retiniana. Las
ramificaciones de estas arborizaciones terminan entre las prolongaciones
centrales de los bastones y algunas veces entre las de los conos.
c.
Eápongiob/astos. Son elementos singulares, desprovistos de axón,
que envían todas sus prolongaciones á la capa reticular interna. El cuerpo
de estas células se halla situado en el límite interno de la capa que estudia
mos. Los espongioblastos tienen todas sus prolongaciones en la capa reticu
lar interna, y con esta zona debemos estudiarlos.
4.° CAPA RETICULAR INTERNA. Esta capa es el punto de convergen
cia de las prolongaciones de tres especies de elementos nerviosos, á saber:
las de los espongioblastos, las de las células bipolares para conos y las de
las células ganglionares.
Prolongaciones de los espongioblastos.— Los espongioblastos, consi
a.
derados desde el punto de vista de sus expansiones, pueden distinguirse:
en espongioblastos difusos y estratificados.
Los espongioblastos difusos son aquellos cuyas prolongaciones se distri
buyen en todo el espesor de la capa que estudiamos.
sus

—

-

Los espongioblastos estratificados son aquellos cuyas prolongaciones se
distribuyen en un piso solamente de esta capa. Como CAJAL describe cinco
pisos, hay, pues, espongioblastos cuyas ramas se distribuyen en el primero,
otros en el segundo, y así sucesivamente para los pisos tercero, cuarto
y quinto.
La arborización de estos elementos se extiende horizontalmente y pre
senta dos clases de ramificaciones: unas formadas por fibras finas muy
largas, y otras constituidas por fibras cortas, gruesas, irregulares y flexuosas.
b. Prolongaciones de los corpúsculos ganglionares.—Las células ganglio
prolongaciones protoplasmáticas
nares envían á la capa que estudiamos
pisos,
por debajo de las arborizaciones
uno
de
los
que se extienden en cada
que se reparten horizon
formando
ramificaciones
de los espongioblastos,
talmente.
c.
Prolongaciones de las células bipolares para conos.— Estas fibras se
bipolares
reunen en las ramificaciones de la prolongación interna de las
para

conos.

la capa reticular interna parece formado por
tres planos: uno externo, constituido por las ramas de los espongioblastos;
otro interno, formado por las arborizaciones de las células ganglionares,
y otro medio, donde se hallan las ramificaciones de las células bipolares

En resumen, cada

piso de

Estos diferentes pisos no están separados, sino que las fibras
de cada uno de ellos se mezclan y se entrelazan, formando un fieltro

para

conos.

apretado.
CAPA DE LAS CÉLULAS GANGLIONARES.- El cuerpo de estas células
extremidad interna, á un axón que
es ovoideo; da nacimiento, á nivel de su
numerosas prolongaciones
se continúa con una fibra del nervio óptico y á
protoplasmáticas que se desprenden de su extremidad externa.
Estas prolongaciones suben hasta la capa reticular interna y se divi
den, en cada uno de los pisos de esta capa, formando arborizaciones hori
zontales, de las que ya nos hemos ocupado. Pueden dividirse estos elemen

5.°

tos

en

tres clases:
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Las células monoestratificadas, cuyas prolongaciones se ramifican
solo piso de la capa reticular interna. Hay células para cada uno de
los pisos de esta capa.
b. Las células poliestratificadas, cuyas prolongaciones suministran
ramas á muchos pisos de la reticular
interna.
c.
Las células difusas, cuyas prolongaciones se distribuyen en todo el
espesor de la capa precedente.
6.0 CAPA DE LAS FIBRAS DEL NERVIO ÓPTICO. -La mayor parte de las
fibras de esta capa representan la prolongación cilindro-axil de las células
ganglionares; estas fibras son las que van á formar el nervio óptico.
Además de estas fibras centrípetas, existen otras, descubiertas por
AJAL, que proceden de los centros ópticos donde tienen sus células de
origen y terminan en la capa reticular interna mediante una arborización
libre. Son fibras de conducción centrífuga.
Si tratamos de determinar el trayecto de las impresiones visuales
á través de la retina, habremos de admitir las siguientes vías nerviosas:
t.° Impresiones recibidas por los bastones.—Las impresiones recibidas
por los bastones se refieren á la luz incolora. Siguen la prolongación cen
tral de las células de bastón, llegan á las células bipolares para bastones
y son transmitidas por su prolongación interna al cuerpo mismo de las célu
las ganglionares. Estas transmiten su impresión al axón, el cual la conduce,
á través del nervio y de las cintas ópticas, á las células contenidas en los
cuerpos geniculados ó en los tubérculos cuadrigéminos.
2.0 Impresiones recibidas por los conos.— Las impresiones recibidas por
los conos se refieren á la luz coloreada. Siguen el pie de los conos, las
células bipolares para conos que las transmiten á uno de los cinco pisos de
la capa reticular interna, donde son recogidas por los penachos protoplas
máticos de las células ganglionares.
Finalmente, el cuerpo de estas células las transmiten al axón, el
cual las transporta al centro óptico á través del nervio y de las cintas
a.

en un

Ópticas.
La disposición de las vías que siguen las impresiones luminosas nos
conduce á las siguientes consideraciones:
1.0 Las impresiones son recibidas por las prolongaciones protoplas
máticas de las células y transmitidas por el axón, de tal modo que la
corriente es celulipeta en las primeras y celulifuga en el segundo.
2.° Todos los elementos nerviosos son independientes unos de otros
y la impresión se transmite por simple contacto. No existe red intermedia,
sino arborizaciones terminales libres.
3.0 La impresión comunicada por un cono ó por un bastón, se difun
de avanzando hacia la capa de las fibras nerviosas, es decir, que los ele
mentos nerviosos á los que se comunica son tanto más numerosos cuanto
más se adelanta hacia esta capa. Para comprender mejor esta disposición,
tomemos un ejemplo. La impresión de un cono, en lugar de transmitirse
á una sola célula bipolar, se comunica á muchas. Cada una de estas células,
en lugar de excitar un solo elemento ganglionar, excita á muchos. Final
mente, si vamos más adelante y consideramos la transmisión de la impre
sión á nivel del centro óptico, veremos que cada fibra nerviosa terminán
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dose, mediante

una arborización libre, se pone en relación con muchas de
las células del centro.
Es preciso, sin embargo, hacer una excepción á favor de la fovea
centralis de la retina. Se sabe que las impresiones luminosas, recogidas por
esta porción retiniana, adquieren una precisión notable. Esta perfección
funcional parece ser el resultado de la siguiente disposición anatómica: la
conducción no se difunde; es más individual, más precisa, pues cada pie
de cono se pone en relación con un solo penacho de las células bipolares
y cada una de éstas con una sola célula ganglionar.
4.0 Las células horizontales parecen hallarse destinadas á establecer
asociaciones entre dos regiones más ó menos alejadas de la retina.
5.0 Finalmente, cabe preguntar cuál es el papel de los espongioblastos
y de las fibras centrífugas de la retina. Este problema es difícil de resolver
de un modo definitivo, pero puede suponerse que los espongioblastos
reciben de las fibras centrífugas una excitación procedente del centro
bptico y de naturaleza desconocida y que la comunican á las células gan
glionares. Esta excitación puede ser quizá necesaria para regular el juego
de los elementos nerviosos de la retina (1).

S
El

S.

—

CRISTALINO

cristalino, considerado desde el punto de vista histológico, presenta

estudio cuatro partes (2):
La cápsula.
2.°
El epitelio.
3.° La substancia amorfa.
4.0 Las fibras del cristalino.
I•°
Es una membrana muy delgada, que envuelve por
CÁPSULA.
completo al cristalino. Los autores le han dado algunas veces el nombre
de cristaloides, atendiendo á su gran transparencia, y la han dividido en
para

su

1.0

—

(1) En este párrafo sobre las conexiones de los elementos nerviosos de la retina,
hemos tratado de resumir lo más fielmente que nos ha sido posible el trabajo que CAJ AL ha
publicado sobre este asunto. Solamente hemos cambiado la clasificación indicada por el
histólogo espanol, con el fin de que el lector pueda comparar esta descripción con la del
párrafo precedente. Para los que deseen leer el trabajo original de CAJAL, he aquí las dos
clasificaciones:
CLASIFICACIÓN

ADOPTADA

EN

HL TEXTO

Capa reticular externa
Capa granulosa interna
Capa reticular interna
Capa de las células ganglionai
Capa de las fibras del nervio óptico.
es

cos

El cristalino

y de nervios.

DEL TEXTO

ESPANOL

Bastones y conos.
Granos externes,

Células visuales

(2)

CLASIFICACIÓN

se

halla por

Capa plexifurme

externa.

Granos internos.

Capa plexiforine interna.
Capa de las células ganglionares.
Capa de las fibras del nervio óptico.

completo desprovisto

de

vasos

sanguíneos,

de linfáti
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dos partes: la cristaloides anterior, que mide de i á 15 !i de espesor, y la
posterior, que únicamente mide de 2 á 4 pi. La cristaloides anterior recubre
la cara anterior del cristalino, y la posterior la cara posterior. Estas dos
porciones se continúan á. nivel del ecuador sin que exista línea de sepa
ración.
Es muy elástica, y se arruga cuando se la incinde. Resiste largo tiempo
la acción de los ácidos y se disuelve en el agua hirviendo sin producir
gelatina. No se la puede clasificar, ni entre las substancias conjuntivas,
ni entre las elásticas; es una cutícula comparable al sarcolema ó á la cáp
sula de las vesículas adiposas.
Esta membrana se halla por completo desprovista de estructura.
2.0
Eprralo.
En la cara posterior de la cristaloides anterior (1), se
halla una hilera de células epiteliales cúbicas en el nino (2), que se trans
forman en pavimentosas en el adulto en las porciones centrales de la cris
—

taloides,

pero

quedando siempre más

altas

en su

periferia.

Estas células, cuyo cuerpo es granuloso, poseen un grueso núcleo
redondeado con dos ó tres nucléolos.
3.0 SUBSTANCIA AMORFA. Existe en el cristalino, uniendo todos los
elementos de este órgano, una substancia amorfa de naturaleza indetermi
nada, cuya disposición ha sido cuidadosamente estudiada por los anató
micos.
Esta substancia cementadora forma dos acumulas principales: la subs
tancia amorfa subcristaloidiana y la central (3).
a.
Masa subcristaloidiana.— Esta porción forma una lámina muy del
gada, situada, por delante, entre el epitelio y el tejido de fibras del crista
lino; por detrás, entre la cristaloides posterior y este mismo tejido.
b. Masa central. —La substancia amorfa central presenta una masa
principal que se extiende de un polo á otro del eje ántero -posterior
y partes accesorias que nacen en esta masa principal. Estas partes acce
sorias se presentan en forma de prolongaciones que se dirigen hacia el
ecuador, siguiendo los radios del cristalino. Estas prolongaciones forman
una estrella de tres radios, separados unos de otros por ángulos de 120".
Si se estudia la cara anterior del cristalino, se ve que los radios de la
estrella anterior están dirigidos: uno verticalmente hacia arriba, y de
los otros dos, uno oblicuamente hacia abajo y adentro, y el otro obli
cuamente hacia abajo y afuera. Si, por el contrario, se estudia la cara
posterior, se comprueba que uno de los radios se dirige verticalmente
hacia abajo, y que los otros dos son oblicuos hacia arriba, uno hacia den
tro y otro hacia fuera (4). Tal es la disposición dé las prolongaciones acce
-

(t) La cristaloides posterior está desprovista de epitelio.
(2) Miden de
á
de altura.
(3) Algunos autores describen
delgada capa de substancia amorfa entre el
epitelio y la cristaloides anterior.
(4) Cuando examina
cristalino, tratado por el agua hirviendo,
observa
cada
de
caras tres fisuras equidistantes que parten de cada polo:
la
ante
12

20

ii

una

se

una

rior,

un

se

sus

una de estas fisuras es ascendente y vertical, las otras dos
En la cara posterior, la disposición es inversa. Estas fisuras
de la substancia amorfa.

en

son

en

cara

descendentes y oblicuas.
á las estrellas

corresponden
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sorias de la substancia amorfa en el feto y en el nino; pero en el adulto,
estas prolongaciones se bifurcan de modo que dan origen á prolongaciones
secundarias, de tal suerte que las estrellas presentan cinco 15 seis radios.
Las fibras del cristalino deben estu
4.0 FIBRAS DEL CRISTALINO.
relaciones
que presentan con la substancia
diarse separadamente y en las
amorfa.
a.
Fibras aisladas.—Las fibras aisladas se presentan en forma de
columnas prismáticas, aplanadas, con dos caras anchas y dos estrechas
separadas por una arista. Vistas de plano parecen cintas; vistas de perfil,
parecen filiformes; vistas en un corte perpendicular al eje mayor tienen la
—

;

Fig. 405.
A. fibras dentelladas sin núcleo.

—

—

Fibras del cristalino

a fibras con núcleo.

—

C,

corte transversal de estas fibras

forma de un exágono. Miden de lo á 12 p. de anchura y de 4 á 6 t de grosor.
Su longitud es variable: las fibras superficiales que son más largas alcanzan
á los S milímetros. Estas fibras presentan ligeras modificaciones según la
región en que se las estudie.
Las fibras superficiales son muy anchas, blandas, ricas en agua, y pre
sentan en el centro un núcleo oval y granuloso (1).
Las fibras profundas, menos anchas, más pálidas y más duras, presen
las fibras
tan en sus bordes finos dentellones que se engranan con los de
vecinas. No tienen núcleo.
b. Relaciones de las fibras del cristalino.—Las relaciones que las
fibras del cristalino presentan entre si son muy sencillas. Están yuxtapuestas
por sus seis caras de tal modo que una fibra se halla en relación con otras
seis semejantes. Así situadas, están unidas por un cemento menos resistente
sus bordes.
en sus caras anchas que en las estrechas ó en
tal,
que sus caras anchas miran
La dirección general de las fibras es
hacia delante y hacia atrás.

(i)

Estas fibras están consideradas por

algunos

anatómicos

como

tubos huecos.
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El trayecto que siguen en el cristalino difiere según que se considere en
las fibras centrales, en las medias ó en las superficiales.
Las fibras centrales marchan directamente de delante hacia atrás, desde
el polo posterior al anterior del cristalino, siguiendo exactamente al eje
de
este

órgano.

Las fibras medias se dirigen también de un polo á otro, pero descri
biendo una curva cuya concavidad mira al eje del cristalino.
Las fibras superficiales parten de las ramas de una estrella para dirigir

Fi

Fig. 406.

Esquema

—

que demuestra el trayecto de las fibras del cristalino

por lineas negras; la posterior está marcada por lineas
punteadas
vertical de la estrella anterior que se reflejan á nivel
del ecuador, en A,
ir á fijarse en una rama de la estrella posterior en a, b' c'.

La estrella anterior está senalada
a,

b, c, fibras

nacidas de la

rama

para

B,

á las ramas más cercanas de la estrella del lado opuesto. Nacidas cerca
de la cara anterior del cristalino, rodean al ecuador y afectan así la forma
de una ojiva. Al fijarse en las ramas de las estrellas, estas fibras se inflexio
nan, describiendo una curva inversa, de modo que forman con las ramas
de las estrellas un ángulo que se aproxima al ángulo recto. El conjunto de
la curva descrita por una fibra se aproxima bastante á la figura de una S (r).
se

S
1.

g.

—

CUERPO VÍTREO

CUERPO VÍTREO.

da, gelatinosa

—

Y

MEMBRANA HIALOIDES

El cuerpo vítreo

transparente que rellena

es

una

substancia semiliquí
del ojo comprendida

porción
posterior del cristalino.
Esta substancia no contiene en el adulto, como elementos figurados,
más que algunas células linfáticas (2). Como estos elementos presentan
á menudo prolongaciones amiboideas, muy variables en forma y dimensio
y

entre la retina y la

la

cara

(i) Para completar estas nociones sobre el trayecto de las fibras del cristalino, con
stiltese el Traité d'anatomie por TESTUT.
(2) En el feto se hallan en el cuerpo vítreo células conjuntivas estrelladas provistas
de prolongaciones semejantes á las del tejido mucoso.
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nes, se ha tratado de crear con estas células una clase de elementos espe
ciales. Hpy •está demostrado que las células redondas, las de prolongacio

y las de vacuolas de ciertos autores representan las diferentes formas
de elementos linfáticos según que éstos se hallen en reposo Ó en actividad
amiboide.
II. MEMBRANA HIALOIDES.— El cuerpo vítreo se halla rodeado por una
membrana, la hialoides, que presenta para su estudio dos partes: la mem
brana hialoides propiamente dicha y la zona de ZINN.
t.° Membrana hialoides.— La hialoides es una membrana hialina com
pletamente desprovista de estructura. Las células que algunos autores han,
descrito á nivel de su cara interna, no son otra cosa que acúmulos de gló
bulos blancos en reposo ó con prolongaciones amiboideas.
2.0 Zona de Zinn.— La zona de Z1NN es la porción de membrana hia
loides que rodea el cristalino á modo de un collar. En lugar de hallarse
desprovista de estructura, como el resto de la membrana, está constituída
por fibras muy finas separadas por substancia amorfa y que se fijan en la
circunferencia del cristalino. No están de acuerdo los autores acerca de
la naturaleza de estas fibras, pues mientras que para algunos estarían forma
das por substancia elástica, para otros lo estarían por substancia conjun
tiva.
nes
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La fovea eentralls

La fovea centralis es el sitio de la retina de mayor importancia funcio
nal, puesto que en tal paraje es donde'las imágenes se dibujan con mayor
pureza.
Para el estudio de su estructura, conviene elegir los animales
que se halla más desarrollada, tales como los reptiles y las aves.
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CAJAL, nos hemos servido, para el estudio de la fovea cen
los reptiles, del camaleón, que es entre todos ellos el que la tiene

Siguiendo

á

tralis en
más desarrollada.
Las principales variaciones que en la estructura retiniana se observan,
se refieren á la capa de los conos y bastones, y á las granulosas externa
é interna. Debe hacerse notar que la forea del camaleón se halla rodeada
por un fuerte engrosamiento retiniano, que es el sitio donde se obtienen,
según CAJAL, las impregnaciones más demostrativas de los corpúsculos
visuales. Las modificaciones más interesantes que presentan cada una de
las capas antes mencionadas, son las siguientes:
t.° Capa de los conos y de los bastones.— Los conos, únicos elementos
constitutivos de esta capa, son extraordinariamente delgados y de notable
longitud. En la parte central de la fovea los segmentos internos tienen pró
ximamente el mismo espesor que los externos.
2.° Capa granulosa externa.—En la fovea del camaleón se puede
dividir esta capa en dos subzonas: una externa, que casi no contiene más
que los cuerpos de los conos y sus núcleos, y otra interna donde se hallan
las fibras descendentes de estos cuerpos. A nivel de la subzona externa, las
fibras de los conos son casi verticales ó ligeramente oblicuas, pero cuando
han ingresadp en la subzona interna se hacen varicosas y adquieren un
curso tan oblicuo que produce la impresión de una capa de fibras nerviosas
horizontales. Los ensanchamientos cónicos terminales de las fibras de los
conos, son muy pequenos y no poseen expansiones basilares.
3.0 Capa granulosa interna.— Las células bipolares, en esta capa son
muy delgadas y numerosas, sobre todo á los lados de la fovea: á nivel de la
parte más profunda de ésta su dirección es vertical y flexuosa, mientras
que en los bordes es cada vez más oblicua y radiada; sin embargo, esta
oblicuidad no llega á ser tan pronunciada como en los cuerpos de los
conos.

La prolongación superior de las células bipolares se termina en la capa
plexiforme externa, mediante una arborización extraordinariamente peque
na, que se aplica íntimamente á cada uno de los ensanchamientos termina
les de los conos.
Los espongioblastos y las células ganglionares son muy abundantes
á nivel de los bordes de la fovea; se distinguen, además, por la pequenez
de sus arborizaciones terminales.
No nos ha sido posible comprobar las variaciones de forma que CMAL
senala en las fibras de MULLER.
2.

-

AVES

Distínguese la fovea centralis de las aves, no tan sólo por la variación
estructural, sino que además por el tamano que adquiere esta porción reti
niana, que llega á ser doble ó triple del de la fovea centralis del hombre.
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DE

LA
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principales variaciones estructurales se refieren casi exclusiva
las mismas capas estudiadas en el camaleón, habiéndonos servido
como objeto de estudio de algunos pájaros, tales como el gorrión, canario,
jilguero y verderón.
t.° Capa de los conos y de los bastones.
A nivel de la fovea y alrede
dor de ella no se encuentran más que conos, que son más largos y más
finos que en las otras regiones de la retina.
2.° Capa granulosa externa.— Esta capa es muy espesa y se compone
de muchas hileras de cuerpos de conos. La mayor parte de los núcleos
están acumulados en la mitad inferior de esta capa; la mitad superior está
ocupada principalmente por las fibras ascendentes de los cuerpos de los
conos, que son rectas en la parte central de la fovea y muy oblicuas en las
partes laterales, tanto que cerca de la membrana limitante trazan una
curva de concavidad externa. Las fibras descendentes de los conos se ter
minan en la zona plexiforme externa, mediante un abultamiento cónico
ó elipsoidal desprovisto de filamentos basilares.
3.0 Capa granulosa interna. —Posee un espesor considerable, y las
células bipolares siguen en la porción central de la fovea una dirección
recta; pero á medida que ocupan una posición más excéntrica, van hacién
dose cada vez más oblicuas.
La prolongación ascendente de las bipolares al llegar á la capa plexi
forme externa, se resuelve en una arborización minúscula, tan rudimentaria,
que no es posible que establezca contacto más que con el ensanchamiento
de un solo cono.
4.0 Capa de las células ganglionares.— Hemos llegado á conseguir la
impregnación de las células ganglionares situadas en la porción más central
de la fovea, y hemos podido apreciar que dichas células son muy diminutas
con un penacho protoplasmático muy pequeno que se articula con la pro
longación descendente de una sola bipolar.
Las

mente á

—

II.

Histogénesis de la retina

La histogénesis retiniana ha sido objeto de varios trabajos de investi
gación, debidos principalmente á BABUCHIN, LOWE, OGNEFF, BELLONCI,
KOGANEF, CHIEVITZ y CAJAL. Este último ha usado en sus estudios embrio
nes de ratón, conejo, vaca y pollo, habiendo comenzado á impregnar los
elementos en la época en que las capas plexiforme interna y ganglionar se
encuentran diferenciadas, pues es imposible llegar á colorearlas con ante
rioridad á este período.
Vamos á bosquejar, primero el desarrollo de las células nerviosas, para
ocuparnos luego del de las fibras de MULLER (5 elementos epiteliales de la
retina.
De las diez capas que modernamente se estudian, las primeras que se
diferencian en los embriones, como ya han hecho notar KOLLIKER y CHIE
VITZ, son la de las células ganglionares y la de las fibras ópticas.
Los corpúsculos ganglionares se encuentran al principio situados en
parajes algo distantes de la capa de fibras del nervio óptico. Estos cor
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púsculos los ha llegado á observar CAJA'. en estado neuroblástico (figu
ra 407, a), con una prolongación descendente que se continúa con una
fibra del nervio óptico. Mas adelante se puede ver que del cuerpo celular
parten diversas prolongaciones, unas ascendentes y otras descendentes
(fig. 407, b,
aquéllas nacen de la parte más alta del cuerpo, son algo
divergentes y se dividen terminando por abultamientos gruesos; éstas
toman origen ya de la parte inferior, ya del punto de arranque de la expan
sión nerviosa (fig. 407, g), llegan á la capa de las fibras ópticas y allí se ter
minan libremente. De estas dos clases de expansiones las superiores se divi

Fig.
a,

407.— Corte de la retina de

un

embrión de ratón de 15 milímetro,

(CAJAL)

neuroblasto ganwihmar; 1, célula anlioner mas adelantada: e. ro ula sanglionar con prolongaciones ascen
dentes y (hacendemos; d, caiula epitelial; e, valula onii011•1 Cuyo ru.rpo ee balia situado cerca de la membra
na

litmtante

externa;

f,

célula

en

forma do

maca

(cuerpos de

los

bastones).

den cada vez más, conforme la evolución progresa, mientras que las inferiores
se atrofian y acaban por ser absorbidas totalmente (fig. 408, e).
Respecto á las fibras ópticas, se ha discutido mucho acerca de la direc
ción de su crecimiento, pues mientras W. Mitt.LER piensa que se desarrollan
marchando desde la retina al cerebro, Hts, KeiLLIKER y otros autores creen
que caminan en sentido inverso ó sea desde el cerebro á la retina. CAJ AL
dice que son posibles las dos opiniones, puesto que las fibras procedentes
de las células ganglionares seguirían en su desarrollo una dirección centrí
peta, en tanto que aquellas otras que proceden de los centros visuales del
cerebro y se terminan en la retina crecerían de un modo centrífugo.
Los espongioblastos exentos de cilindro-eje no pasan por la fase neu
roblástica, como sucede á las células nerviosas de los invertebrados yá
algunos de los vertebrados (granos del bulbo olfatorio, células nerviosas
simpáticas del plexo de AUERBACH y tal vez á las células de CAJAL del cere
bro), sino que comienzan por emitir penachos de fibrillas cortas y varicosas
que arrancan del mismo cuerpo. Este penacho, más adelante se extiende en
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sentido transversal, al mismo tiempo que el cuerpo se alarga por su parte
inferior en una prolongación que sostiene dicho penacho.
Las células bipolares son dificilísimas de distinguir, en su estado
embrionario, de los cuerpos de los elementos visuales (conos y bastones)
y de las fibras de MULLER. Sin embargo, CAJAL cree que se hallan represen
tadas por ciertos corpúsculos fusiformes que yacen en distintos parajes de
la mitad externa de la retina, caracterizados por poseer una prolongación
descendente terminada por un engrosamiento y otra ascendente que llega
hasta la membrana limitante (fig. 408, b). En el pollo, al décimocuarto día
de su incubación, están ya estas células casi desarrolladas, aunque los

Fig. 408.
a,

—Corte de la retina de

células epiteliales;

b,

un

embrión de perro de 9 centímetros

bipolares; e, cuerpo de las células visuales; e, células ganglionares;
descendente bifurcada de una célula epitelial; ti, célula neuróglica

células

(CAjAL)
f, prolongación

é inferior se muestran cortos y granulosos; en cambio,
la maza de Landolt es un poco más gruesa.
Por lo que á los conos y bastones se refiere, hemos de decir que apa
plexiforme,
recen separados de la capa de los granos internos por la zona
externa,
cual
contiene
dos
la
constituyendo la denominada capa granulosa

penachos superior

sola expansión ascendente (figu
descendente, terminán
ra 407, f), y otros con dos, una ascendente y otra
dose esta última en la zona plexiforme, mediante una varicosidad de figura
irregular (fig. 408, g-). Cree CAJAL que estas formas embrionarias pertene
cen á los bastones, pues los cuerpos de los conos no se colorean por medio
de la impregnación argéntica en esta época de su desarrollo.
Las células horizontales se impregnan bien en el conejo recién nacido,
y pueden observarse afectando una forma semilunar, con dos expansiones

especies

de

corpúsculos,

unos

con

una
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gruesas que se dirigen en sentido horizontal y se ramifican en la zona ple
xiforme externa. Hay algunos de estos elementos que, á más de las prolon
gaciones horizontales, emiten un ramo protoplasmático descendente.
Las fibras de MULLER comienzan á aparecer muy pronto, presentándose
de aspecto fusiforme, con dos prolongaciones, ascendente y descendente,
terminadas en la superficie retiniana por un engrosamiento cónico (figu
ra 407, d).
El cuerpo del que nacen estas dos expansiones es alargado,
encierra el núcleo, hallándose situado en las primeras épocas á alturas dis
tintas (fig. 407, e). A medida que el desarrollo avanza, los núcleos comien
zan á emigrar hacia la parte central de la retina, que luego será capa de los
granos internos. El contorno de la fibra se hace irregular y su extremidad
anterior se bifurca (fig. 408,f). Más adelante las fibras de MULLER aumen
tan en grosor, y la extremidad externa, transformada en lámina aplanada,
emite finos filamentos que se insinúan entre las células visuales en vías de
formación.
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PÁRPADOS

Los párpados presentan para su estudio siete capas, que son, contando
de fuera adentro:
." Una capa cutánea.
Una capa celular subcutánea.
2.
3.° Una capa muscular estriada.
4.° Una capa celular submuscular.
5•0 Una capa fibrocartilaginosa.
6.° Una capa muscular lisa.
7.0 Una capa mucosa: la conjuntiva (i).
I.°
CAPA CUTÁNEA.— La pie/ de los párpados es muy delgada (300 á
400 p.); contiene pelos (pestanas) á los que se hallan anexas glándulas
sebáceas y glándulas sudoríparas. Se hallan en el dermis de la piel células

granulaciones pigmentarias,

estrelladas rellenas por

tanto más

numerosas

el individuo.
La capa subcutánea está formada por un tejido
CAPA
SUBCUTÁNEA.—
2."
completamente
desprovisto de grasa. Esta capa es
delicado
y
conjuntivo,
que
deja
infiltrar por el líquido del edema.
facilidad
con
se
notable por la
ESTRIADA.—Inmediatamente
por debajo se halla
MUSCULAR
3.0 CAPA
orbicular
de los párpados
estriada
formada
por
el
músculo
la capa muscular
describir
aquí.
que no debemos
4.0 CAPA CELULAR SUBMUSCULAR.—Esta capa es semejante á la celular
subcutánea.
3.0 CAPA FIBROCARTILAGINOSA.—La capa fibrocartilaginosa está cons
tituida por los cartílagos tarsos y por sus ligamentos.
El cartílago tarso está formado por fascículos de fibras laminosas diri
gidos en diversos sentidos, pero en general paralelos á la superficie del
párpado y perpendiculares á su borde libre. En medio de estos fascículos
se observan células cartilaginosas provistas de cápsulas (WALDEVER) y fibras
elásticas.
6.° CAPA MUSCULAR LISA.—La capa muscular lisa se la conoce también
cuanto más moreno

(i)

Atendiendo á

sea

su

importancia,

esta

capa

se

estudiará más adelante.
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el nombre de músculo de MULLER. Está constituida en su mayor parte
por fascículos de fibras lisas verticales, encontrándose, sin embargo, algu
nas fibras de dirección transversal.
7." MEMBRANA MUCOSA.— La membrana mucosa constituye la coy:Jun.
con

Fig. 409.
1,

epidermis.
-

pebral.

—

Corte

esquemático

párpado superior

4 pe:o del vello.
capa muscular estriada.
2, glándula sudorípara.
S, glandma de U:momo. -9, epitelio
penaría. -7, fibras musculares 11811114.
10, glándula de Mon.
-

-

—

-

del

uva palpebral, la

cual, por

razón de

su

-

5. glándula eebs,sa
de la conjuntiva oil..

importancia, debe estudiarse

separa

damente.
Glándulas de los párpados.— Los párpados presentan grat número
de glándulas que pueden distinguirse en tres grupos: 1.° las glándulas que
vierten el producto de su secreción en la piel; 2.° las que lo vierten ?í nivel
del borde libre de los párpados, y 3.° las que lo vierten en la superficie de
la conjuntiva. Estas últimas se estudiarán con la membrana á la cual perte
necen.

Gldndulas de la piel.— Son gldndulas sudonparas y sebeiceas seme
jantes á las de otras regiones de la piel. Unicamente es preciso senalar que
la mayor parte de las glándulas sebáceas son anexas á los pelos, pero que
existen algunas que se abren directamente en la superficie de la piel.
2.°
Glándulas del borde libre.—Las glándulas cuyo conducto excretor
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abre á nivel del borde libre de los párpados, presentan tres variedades:
las glándulas de ..1.1"eiboinio, las ciliares y las de Molí.
Girándulas de .1feibomio.— Se hallan situadas en el espesor de los
a.
cartílagos tarsos (1). Se presentan en forma de glándulas alargadas, blan
quecinas, paralelas unas á otras y perpendiculares á la dirección del borde
palpebral, á nivel del cual se abren. Su mimen' varía según el párpado en
que se las estudie: en el párpado superior se hallan de 30 á 40 glándulas:
25.
en el inferior no existen más que 20 (5
formada
de dos partes:
glándulas
está
Cada una de estas
muy
que
mide de 90 á 110 p., está
rectilíneo,
largo,
El conducto excretor
interior por un epitelio
tapizada
en
su
formado por una membrana propia,
se

pavimentos°

de muchas capas.
Los fondos de saco glandulares, esféricos ó piriformes, están escalona
que se abren mediante
dos á todo lo largo del conducto excretor en el
saco
tienen
la
misma estructura que
pequenos conductos. Estos fondos de
las glándulas sebáceas de la piel.
b. Glándulas ciliares.—Las glándulas ciliares no son otra cosa que
pequenas glándulas sebáceas anexas á las pestanas. Por regla general exis
ciliar.
ten dos glándulas para cada folículo
glándulas
de MoLL están situadas como
Mol/.
Las
Glándulas
de
c.
las precedentes á. nivel del borde libre de los párpados. En general, existe
—

una

glándula de MoLL entre cada
Son glándulas semejantes, en

dos

pestanas.

su estructura, á las sudoríparas
forma
un poco diferente. Cada glándula está
de la
formada por un tubo largo que, llegado cerca de su terminación, se contor
formar pelotón glomerular.
nea en S ó en ziszás, sin

piel, pero presentan

cuanto á

una

§

2.

—

CONJUNTIVA

espesor que presenta
La conjuntiva es una membrana mucosa de poco
para su estudio:
1.° Un epitelio.
2.° Un dermis.
3.0 Glándulas.
4.° Nervios.
la conjuntiva
1.0 EPITELIO. —El epitelio varía, según se le estudie en
palpebral ó en la bulbar.
Conjuntiva palpebral.— El epitelio de la conjuntiva palpebral está
a.
formado por tres ó cuatro hileras de células.
células de la capa más superficial presentan forma cilíndrica; su
Las

provista de una porción protoplasmática menos
extremi
granulosa, más refringente, que semeja una especie de cutícula; su
células
profundas.
Algunos
de
dad basal, muy irregular, se insinúa entre las
extremidad libre

estos

se

halla

elementos presentan vacuolas rellenas de mudgeno

(I)

Estas

glándulas

están situadas más

cerca

anterior de los cartílagos tarsos.
(2) El conjunto de las cutículas constituye
hialina.
HISTOLOGÍA NORMAL.
94.
-

de la

una

cara

especie

(2).

posterior
de

que de la

cara

membrana limitante
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Las hileras profundas están formadas por células pequenas poliédricas,
que se hallan situadas debajo de las precedentes 6 entre sus
prolonga
ciones.
b. Conjuntiva bulbar.
El epitelio de la conjuntiva bulbar se aparta
un poco del tipo precedente; es un epitelio
pavimentoso estratificado con
células superficiales aplanadas y anchas. Es idéntico al de la córnea que ya
se ha descrito.
2," DERMIS.
El dermis está limitado, por el lado del epitelio, por
una membrana basal que aparece en un corte perpendicular á
la superficie,
como una banda homogénea. A nivel de los cartílagos tarsos,
y en los fon
dos de saco palpebrales, presenta papilas bastante desarrolladas, que faltan
son rudimentarias en el resto de la
conjuntiva.
Está constituído por un tejido conjuntivo delicado infiltrado por célu
las linfáticas.
3.0 GLÁNDULAS.— Las glándulas de la conjuntiva forman tres varie
dades: las glándulas de KRAUSE, las de HENLE y las de MANZ.
a.
Glándulas de Krause. —Las glándulas de KRAUSE están situadas
en el tejido subconjuntival y ocupan la mitad interna del
fondo de saco
conjuntival (s). Su número varía de 35 á 40 en el párpado superior y de
6 á 8 solamente en el párpado inferior. Desde el punto de vista de su
forma, presentan un largo conducto excretor en el que se abren un número
variable defondos de saco redondeados ú ovales.
Estas glándulas están tapizadas por un epitelio mucoso.
b. Glándulas de Henle.
Las g-hindulas de _líenle se hallan situadas
á nivel de la porción posterior del tarso; son glándulas tubulosas, á menudo
incurvadas en su extremidad profunda, tapizadas por dos hileras de células:
las de la capa superficial son cilíndricas y las de la capa profunda son
cúbicas.
c.
Glándulas de Manz.— Finalmente, MANZ ha descrito, á nivel del
borde externo de la córnea, una variedad de glándulas constituídas por fon
dos de saco redondeados ú ovales revestidos por un epitelio granuloso. La
existencia de estas glándulas se ha puesto en duda por algunos autores.
4•0 NERVIOS.
Los nervios, después de haberse dividido y subdividido
en el espesor de la capa celular submucosa, penetran en el
dermis conjun
tival y acaban de dos maneras distintas : por terminaciones libres intraepi
teliales ó mediante los corpúsculos de KRAUSE.
I.°
Terminaciones intraepiteliales. —Las terminaciones libres intraepi
teliales son idénticas á las del epitelio anterior de la córnea. Las fibras ner
viosas, llegadas debajo del epitelio, pierden su mielina y forman un primer
plexo (plexo subepitelial) del cual parten fibrillas que se dividen y anasto
mosan de manera que forman un segundo plexo (plexo
intraepitelial). De
este plexo parten fibras que terminan por extremidades ensanchadas
enforma
de botón en la vecindad de las células superficiales.
2.° Corpúsculos de Krause.
Los corpúsculos de KRAUSE, situados en
—

—

—

—

—

(

t)

Cierto número de estas glándulas están situadas por delante de los tarsos, de
su conducto excretor ha de atravesar los cartílagos para abrirse
en la con

tal modo que

juntiva.
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superficiales del dermis, están desigualmente repartidos; en la por
ción superior externa de la conjuntiva bulbar, es donde se presentan en
mayor número. Las dimensiones de estos corpúsculos son muy variables:
los más pequenos miden 20 11,10S mayores cerca de 50 p.• La forma es ovoi
las capas

dea ó redondeada.

Considerados desde el punto de vista de su estructura, estos corpúscu
presentan para su estudio tres partes: una cápsula, células intersticiales

los
y una fibra nerviosa.

La cápsula está formada por una envoltura conjuntiva nucleada,
a.
continuación de la vaina de HENLE y de la fibra nerviosa.
h. Las células intersticiales son elementos granulosos repartidos por
todo el espesor de los corpúsculos; se las ha comparado á las células tácti
les de la epidermis.
él
c.
La fibra nerviosa (r) llegada á nivel del corpúsculo penetra en
á
ramos de
da
nacimiento
de
su
mielina
y
después de haberse despojado
extremidades
fibras que terminan entre las células intersticiales mediante
ensanchadas en forma de botón.
En su trabajo sobre los corpúsculos nerviosos de la conjuntiva,
SUCHARD, después de estudiar minuciosamente la estructura de estos órga
nos, establece las siguientes conclusiones:
a) Los corpúsculos de KRAUSE de la conjuntiva del hombre (2) deben
Meissner; presen
ser considerados como pequenos corpúsculos del tacto 6 de
terminan
por peque
tan, como estos últimos, ramos nerviosos, cuyas fibras
corpúsculos
voluminosos
nos engrosamientos rodeados de células, que en los
mientras que en los más pequenos
se hallan rechazadas hacia la periferia,
órgano.
estas células ocupan generalmente muchos puntos de la masa del
b) Los corpúsculos de KRAUSE de la conjuntiva de la ternera son dife
rentes de los del hombre, pues parecen representar pequenos corpúsculos de
Pacini á los que aboca un nervio. Las vainas laminosas del nervio se conti
núan con las primeras cápsulas conjuntivas del corpúsculo, de modo que
constituye este último un pequeno sistema de dos ó tres laminillas. El cen
cavidad está tapi
tro del corpúsculo se halla ocupado por una maza cuya
en un corte transversal.
que
fácil
ver
los
núcleos
en
las
es
zada por células
La fibra nerviosa, que llega siempre al corpúsculo por lino de sus polos,
pierde su mielina al penetrar en la maza y termina mediante un pequeno
engrosamiento situado en esta misma maza en la extremidad opuesta á
'

•

aquella por

la cual

penetró

(3).

Pueden existir muchas fibras nerviosas para un mismo corpúsculo.
La descripción hecha anteriormente puede aplicarse á estos corpúsculos.
Las arterias destinadas á la conjuntiva terminan en capila
Vasos sanguíneos.
mallas anchas. Esta
res que forman en el tejido celular subconjuntival una primera red de
finas,
suministra
riego sanguí
otra,
de
mallas
más
que
dermis
de
la
mucosa
red envía al

(1)
(2)
(3)

neo

glándulas de

la membrana.
forman dos territorios: uno anterior y otro posterior:
a) El territorio anterior está formado por arterias suministradas por las orbitarias.
b) El territorio posterior corresponde á la zona que rodea á la córnea y que tiene
anchura de algunos milímetros. Las arterias de este círculo perikerático proceden de

á las
Los

una

—

numerosas

vasos

las ciliares.

de la

conjuntiva
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LAGRIMAL

El aparato lagrimal se compone de la glándula lagrimal y del conjunto
de los conductos destinados á conducir las lágrimas.
I. GLÁNDULA LAGRIMAL.— La glándula lagrimal es una glándula arra
cimada que ofrece gran semejanza con la parótida.
Los acini están constituidos por una pared propia reforzada por célu
las de Bou, y tapizada hacia dentro por una sola hilera de células serosas.
Los conductos excretares están constituidos por una pared conjuntiva,
tapizada por una sola hilera de células planas en los conductos vecinos
á los acini, y por células cilíndricas en los conductos más voluminosos.
II. VÍAS LAGRIMALES.
Desde el punto de vista histológico, las vías
lagrimales no presentan para su estudio más que la mucosa que las tapiza.
El epitelio es pavimentoso estratificado en los conductos lagrimales
y vibrátil estratificado en un todo comparable al epitelio de la porción res
piratoria de la pituitaria, en el saco lagrimal y en el conducto nasal.
El dermis está formado por tejido conjuntivo y por fibras elásticas.
Contiene cierto número de glándulas mucosas (t).
—

Aparato linfático. —El aparato linfático de la conjuntiva se compone de
fáticos y de folículos cerrados.
a) Vasos linfáticos.
La conjuntiva
muy rica
linfáticos: se describen
generalmente dos redes,
superficial y otra profunda, unidas por
anastomo
sis. La red superficial, formada por capilares delgados, halla situada debajo de los
sanguíneos; la red profunda posee
infinitamente más anchos y provistos de vál
vasos

es

—

en vasos

una

numerosas

se

vasos

vasos

vulas.

b)

Folículos cerrados.— Los folículos cerrados no existen en el hombre, 6 son tan
algunos autores no han podido descubrir ni uno solo ; pero son muy numerosos
en la conjuntiva de algunos animales donde forman las placas de BRUCH,
(1) Los anatómicos no se hallan de acuerdo sobre la distribución de estas glándu
las: para unos, existirían en el saco lagrimal y en el conducto nasal; para otros, no exis
tirían más que en este último y únicamente en su porción terminal.
raros

que

