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La aplicacion del microscopio polarizador

a la histologia animal

En todos Ins Laboratorios 13iolcigicos bien montados y equipados

no suele faltar el microscopio polarizador ; porque, aunque el principal

destino de este microscopio es el estudio petrogrifico, todavia la mul-

titud de formations cristalinas, especialmente en la crlula vegetal, nece-

sitan, para ser perfectamente OstudIadas, del microscopio polarizador.

La misma membrana celular vegetal es birrefringente. MIs reducida

o limitada es la aplicaci6n de este microscopio a los tejidos animales

pero no nula ni desconocida ; antes creemos que una serie de ensavos

on esta parte puede ser de gran utilidad, incluso para el diagncistico de

Ins tejidos.

Es de tiempo conocida la birrefringencia o anisotropfa de la zona

obscura v la monorefringencia o isotropia de la zona clara de las fibri-

llas de museums estriados, alternando unas con otras. He aquf una

primera aplicaci6n del microscopio polarizador a estos elementos.

Otra aplicacion de dicho microscopic es el estudio de las fibras co-
13genas del tejido conjuntivo para distinguirlas de las el{isticas., Este

seria, segiin Miillendor, el medio mas cierto v seguro para reconocerlas

descubrir so verdadera naturaleza : las cohigenas brillan entre dos
nicoles cruzados por ser birrefringentes ; ]as eldsticas, no. V como quiera

quo aqudilas entran tambien en la constituci6n de los huesos, no hav

por quo decir que estos forman tambien parte de to que se puede ob-

servar per este medio. Per el estilo podr.in asimismo otros tejidos pres-

tarse a la aplicaci6n del microscopio polarizador.

Pero aquf In primero que hemos de advertir es la manera o Ia forma

en que estudiamos el material. Esto no es indiferente. Porque claro es

quo los reactivos que havan obrado sobre dl, podrfin haber niodificado

quimicamente las diversas formaciones de los tejidos que tratemos de
estudiar v con ello cambiar sus propiedades 6pticas, substrayendolas al
examen del microscopio polarizador.

Como nota previa respecto del particular oueden orientarnos, en la
investigation, algunos datos que hemos ya observado o comprobado.

En efecto, existen casos en que se wen on gran claridad las fibras
colagenas, y los hav on que no se ven. Nos referimos al material fijado.

A Priori hemos de decir, que en los cases en que no aparecen entre los
dos nicoles cruzados, es porque los reactivos fijadores habrdn modifi-
cado sus propiedades ffsico-qufmicas. Desde luego es sabido que elacido
picrico deshilacha ]as fibrillas de los hates conjuntivos ; el 5cido acdtico
lax aclara v gelifica ; los Alcalis las destruven.

Hemos examinado cortes de la lengua humana fijada, segun cree-
mos, en el liquido de duller. En los cortes brillan bastante hien Ins
haces compactos del conjuntivo ; pero no la parte deshilachada. Asi-
mismo hernos sometido al estudio del microscopio polarizador cortes
transversaies del intestino dcl gate, fijados asimismo en Muller o Nluller-
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formol. Tambicn aqui vemos haces compactos y brillantes entre nicoles

cruzadu , ; peru el fondo de la masa conjuntica no brilla, seguramente

por la misnia c :iusa . Igualmente hemos examinado cortes del testiculo del

gall. jo%en, fijado en alcohol. Seguramente que la fijacion fuc insufi-

ciente , pues los tubos seminiferos aparecen comp desenganchados unos

de otros v el tejido conjuntieo que 1os unia, rasgado y deshecho. No

pudimcs cer nada de el entre los nicoles cruzados.

Otro ensayo se hizo en cortes del labio de la rata , tratados por la

piridina y nitrato de Plata ; en los cortes aparece un fondo claro del

conjuntiVo , pero sin brillo ninguno . En cambio , en las laminas de hueso

afiladas por la piedra v montadas en goma arabiga y b:'dsamo del Ca-

nada, sel un nuestro metodo , brillan perfectamente entre nicoles cruzados

las laminillas useas , a causa de las fibras colagenas que forman la subs-

tancia intercelular de las lagunas oseas . Si se interpola la lamina de

cuarzo, aparecen sobre el rojo de primer orden , las azules de adiciun

v las amarillas de substraccion separadas por una cruz roja (figura).

\i la zona azul ni la amarilla es homogenea, sino en lineas o estrias

alternas con otras de fondo rojo. Nace esta diversidad del curso entre-

cruzado de Ins haces colagenos.

Estos datos son suficientes para indicar la marcha que iremos si-

guiendo en otros ensayos que tenemos provectados para completer la

comunicaciun cientifica acerca de la aplicacion del microscopio polari-

zador a los tejidos animales.

Zona de adicion

Zona de substraccion

Sistentn de un couducto de Havers que visto entre nicoles cruzado de In figura colorea-

da de azul en In zona de adiciou y amarilleuta en In de substraccion con la cruz ro-

sada, atendiendo al grosor do In preparacion que ha servido de pauta para obteuer el

esquema que damos en negro.


