
PARTICULARIDADES HISTOLOGICAS

DE LA FASCIA DENTATA

EN ALGUNOS MAMIFEROS

por

P. DEL RIo•HORTEGA

Con el titulo de sNeoformaciones dendriticas en el
asta do Ammon del buoy senils presentamos, pace algun
tiempo, a ]a Sociedad Espanola de Biologia una comuaica-
ci6n quo, por razones especiales, no Ilog6 a publicalse.
Basabase en el hallazgo, en la fascia dentata de dos bueyes
seniles do un tipo celular desconocido de Jos investigadoics,
caiacteiizado por la emisi6n de infinito numero de apcndi-
ces, ernanados directamente del soma o del arranque do
sus ramas principales.

Viendo, en los detalles histol6gicos de la arborizaci6n,

notable analogia con la neoformaci6n de dendritas descu-

bierta por Lafora en la fascia dentata de un perro senil (i),

no vacilamos, por el momento, en aceptar integi amente
el criterio de Lafora y en admitir que la formaci6n descrita
por este investigador y la observada por nosotros Bran de
identica naturaleza, s:endo expresi6n, ambas, do un pro-
ceso reaccional do las celulas, provocado por estimulos

dependientes de la senilidad, pero...

(1) LAFORA. - Fcn6nienos progresivos de las celulas nerviosas en
Ia senilidad. Bol. de la Soc. esp. de Biol. 1914. - Neoforrnaciones den-
driticas en las neuronas y alteraciones de la ncuroglia en el perro serail.
Trab, dcl Lab. de Inv. Biol. t. NII, 1914-

5
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Prosiguiendo n.uestras investigaciones, con ci tin de

determinar la constancia de la neoformacion dendritica

en los animales viejos y de sorprender, en individuos de

edades diferentes, las fases iniciales del fenomeno, obser-

vamos muy pronto quo la singular arborizacion del proto-

plasma no existla solamente en el buey y on el perro seniles,

sino tambien en otros mamiferos, y que su aparicion, lejos

do relacionarse con la edad caduca, coincidi.a, mas bien,

con el estado adulto do aquellos animales.

blodificose entonces nuestro criterio acerca de la signi-

fi.cac16n del proceso y supusimos quo la hiperplasia de den-

dritas no era consecuencia de i.rritaciones celulares provo-

cadas por estimulos patologicos, propios de la senilidad,

pero si un fenomeno progresivo que, iniciandose on la

juventud, piobablemente, avanzaiia poco a poco y cesaria,

tal vez, al presentarse la decadencia general del organismo.

Del brote continuado do apendices en el cuerpo y en

las expansiones neuronales, se engendia un tipo especial

de celulas quo debe ser conocido, mas que por sus peculia-

res caracteres morfologicos, por la constancia con quo apa-

rece on todos los individuos do las especies quo no,., ha sido

posible exploiar, v. gr.: perro, gato, conejo, cavia, caballo,

toro, carnero y cabra, do los quo hemos vi,-,to machos y

hembras, adultos y viejos.

Un hecho sorprende al examinar las celulas quo vamos

a describir, cual es quo, siendo do tan facil demostraci.on

con el metodo de la plata reducida do Cajal, universal-

mente usado pot los investigadoics, no hayan sido obser-

vadas hasta ahora. Ello se debe - asi opina tambien nues-

tro maestro - a quo para el estudio estratigrafico del asta

do Ammon y fascia dcntata y do la morfologia do los cor-

pusculos que en ellas se encuentran ha sido empleado, do

preferencia, el metodo do Golgi sobre embriones y anima-

les jovenes, donde todavi.a no so dibuja tal tipo celular.
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El proceder de Biclschowskv, asi comp el nuestro al
carbonato de Plata amoniacal consienten percibir la abun-
dancia de expansiones que irradian del soma en las cclulas
que estudiarros, Pero no revelan s'J.,o el arranquc de !os
brotes protoplasm:cos y son insuficientes Para tei5ir las infini-
tas ramillas en que aquel'os se dividen, ]as cuales solamente
se impregnaii biers con el metodo neuroliblilar de Cajal.

1=n nucstras investigac:ones nos hernos servido, Pre-
ferentelnente, de los mctodos de Biclschowskv y Cajal.
Los mejores resultados se obtienen con este ultimo proce-
dimiento, previa fijacion en alcohol amoniacal o en piri-
dina ad'c:onada de un 20 por zoo de agua o de alcohol.
Los procedimientos de Nissl, urano-formOlico de Cajal,
el del carbonato de Plata amoniacal y las diveisas varian-
tes nucstras al metodo de Achticarro, nos han permitido
completar el estudio textural de las celulas polidendriticas
del cucrpo abollonado.

*

Desdc los trabajos de Golgi (r), Sala (2), Schaffer (3),
Lugaro (.}), Azoulay (5), Iiolliker (6), Smith (7) y otros
muchos investigadores y, sobre todo, de los importanti-
simos estudios de Cajal (8), conocese la arquitectura del

(t) GOLG1 . - Sulla fina Anatomia degli organi centrali del sisteuia
nervoso . Milano, 1892.

( 2) SALA. - Zur feineren Anatomie des grossen Seepferdefuc.c>.
Zeitschr . fur wiss. Zool. t. 52. 1892.

( 3) SCHAFFER. - Beitrag zur Histologie des Ammonshornformation.
Arch . /. mnikr. Anatomic , t. XXXIX, 1892.

(4) LUGARO . - Contributo alla fina anatomia del grande piede del
Hipocampo . Arch. per la Sc. coned. , t. XVIII, 1893-

(5) AzouLAV • - La corne d'Ammon chez 1 ' homnle . Soc. Anatonti211e,
1894.

( 6) KOLLIRER. - Handbuch der Geweblehre, 1896.
( 7) SMITH. - The fascia dentata. Anat. Anzciger . t. XII, 1896.
( 8) CAJAL . - Lstructura del asta de Ammon v Fascia dentalla.

_Anales de lea Soc . esp. dc Historia nat. t. XXII, 1893. Textura del ,i.-
tenia nervioso del hombre y de los vertebrados, t. II.
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asta de Ammon y fascia dentata, de cuyas celulas han sido

ya suficientemente explorados los caracteres morfolGg cos

y texturales, asi como las conexionts. En la apreciacion do

Jos detalles so ha llegado, por aquellos sab_os, al limite

de las posibilidades tintoriales de Jos metodos selcctivos de

Golgi, Cajal y Bielschowskv. Sin embargo, las modiiicac:o-

nes histolcgicas que dichas regioncs son susceptiblcs do

experimentar en los animales llegados a t6rmino del

desarrollo, adultos y viejos, han sido, sin duda, poco

investigadas y a causa do esto, si se prescinde de los

estudios clas:cos, es muy dificil encontrar en la literatura

observaciones iitiles, como antecedentes de nuestra des-

cription.

A tal respecto nos suministran datos de interes la Ale-

moria do Doinikow (i), sobre la histologia comparada del

asta de Ammon, y las notas de Lafora, referentes al perio

senil.

En la fascia dentala del conejo menciona Doinikow la

existencia de celulas cuyas prolongaciones protoplasmicas

son, a menudo, muy numelosas y diveigen on distintas

direcciones. En la figura 12 do la citada monografia pro-

senta dos celulas do ese tipo ern las que, ademas do agunas

gruesas dendritas dcstacadas de los poles, se origina late-

ralmente un gran numero de tenues, delicadas ramillas,

do las quo algunas semejan hilos. El cuerpo colu!ar, tenido

de gris por el metodo do Bielschowsky, parece como trans-

parcnte; en muchas dendritas el piotoplasma so halla

ieblandccido y lieno do huecos. Pero to soiprendente -

dice Doinikow - es que estas celulas est^'ui rodeadas do

una masa grisacea finamente granulosa o pulverulenta.

Una substancia analoga a esta ha sido tambicn encon-

(i) DoINIKOW. - Beitrag zur vergleichenden Histoltgie des Am

monshorns. Journ. fur P,;ychologie and Neurologie t. 13, 190$.
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trada por Lafora alrededor de ciertos apendices celulares
p.olijamento ramificados.

Estud'.ando el asta de Ammon do un perro senil me-
d:ante los metodos neurofibrilares do Cajal y Biclschowskv
sorprend16 Lafora una curiosa neoformacion de ramifica-
ciones dcndriticas existents en la proximidad do Jos granos
do ]a fascia dentata. Consiste en la presenc&a "on algunas
prolongaciones protoplasmicas do las piramides gruesas
de la parte inferior o central del asta)), de numerosas ramas
nuevas quo, surgiendo muy pr6ximas y siguiendo un curso
tortuoso c irregular, so ramifican ligeramente y terminan
on punta fina o por pequefios ensanchamientos, a poca dis-
tancia del pun.to do emergenc'a. Estas ramificaciones -
segun el autor - se encuentran envueltas por un man-
guito formado de una substancia homogenea, comparable
a ]a quo so observa en his placas seniles do Redlich-Fischer,
]a cual, actuando neurotrop:camente, provocaria Jos fen6-
menos regenerativos senalados.

Compara Lafora dicha substancia homogenea periden-
dritica con ]a quo so observa en las placas seniles, formada
do diversos productos desintegrativos, e inficre, on conse-
cuencia, quo esta engendrada por productos do recambio
excretados do la celula.

Aunque desemejantes, en apariencia, las observaciones
do Doinikow y do Lafora, ofrecen no pequefia analogia,
puss corresponden, ambas, a un solo proceso quo afecta
a los corpusculos polimorfos de la fascia dentala y que,
segue los animales, se manifiesta por brotes abundantes
del cuerpo celular (conejo) o de sus prolongac&ones (perro).

La ex'stencia de una senil neoformac;6n de dendritas,
tal y como Lafora ]a corcib^, ofreceria a]gun interes no
solamente por el hecho singular de quo on ciertos animales
decrep.tos recobrasen deter minadas celulas la piopiedad
de emitii brotes ram^ficados, interrumpida en epocas remo-
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tas, sino tambicn por la circunstancia de que, siendo per-

fectamente conocidas las neoformaciones regenerativas de

los axones, la manera como reacciona, el protoplasma ce-

lular, frente a los estimulos irritantes, ha silo poco estu-

diada, al menos en to que atane a ]as neuronas do los cen-

tros (r).

lis bien sabido que las dendrites constituyen la porc:Oii

mas impasible de la ccli la nervosa y quo sus aptitudes

regencrativas son cast nulas (inversamente a to quo se

observa en los axones), to quo explica la rareza de retonot

protoplasmicos en circunstancias patologicas. Seria, pues,

sorprendonte y raro quo en los animates viejos aconteciese

tal fenomeno de tan intensa manera y con los caracteres

de regularidad y constancia con que se plesenta. Los resul-

tados de nuestras pesquisas se oponen a d'cha conjetura

(t) Los fenomenos reaccionales y neoformaciones dendriticas coe-

secutivos a irritaciones de diversa naturaleza, han lido especialmente

estudiados en los ganglion simpaticos y sensitivos por Cajal, 111arinesco,

y Nageotte. Los corposculos ganglionares traumatizados o trasplantados

engendran ahundantes apendices protoplasmicos do variable morfolo-

gia, que irradian del cuerpo celular.

Signos evidentes de neotormacion dendritica han sido tambicn des-

cubiertos por Cajal en ]as grandes cclulas del asta anterior de la me-

dula, como consecuencia de intensas irritaciones trauma.ticas experi-

mentales. En estos casos se originan expansiones somaticas filiformes y

avidas de la plata, que acaban en grumos o espesamientos reticulados.

Respecto al cerebelo, se citan tambicn casos en que las dendritas

de ]as cehilas do Purkinje habian sufrido cambios metamo:ficos tales

como la disposicion rosaliforme vista por Cajal en los traumatismos y

]as modificaciones observadas por Nageotte y Iiiuberg en el idiotisino

familiar, por Arcaute en la sifilis hereditaria y por Sirdussler en ]a atro-

fia cerebelosa.
En cuanto al cerebro, por ultimo, son dignos de mencion los ballaz-

gos de Bielschowsky y Gallus en varios casos de esclerosis tuberose,

donde observaron la existencia de cclulas piramidales de cuya superfi-

cie irradiaba multitud de apendices filiformes y poco iamificados, algo

semejantes a ciertos tipos celulares que habremos de describir (fig. 4).

Afiadamos, para acabar, las formaciones quisticas do las celulas pira-

midales descritas por Sachs y Strauss en el idiotisnio amaurotico y los

brotes dendriticos hallados por Pick y Biclschowsky en ]as celulas de

en ganglioneuroma cerebral.
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porque demucstian, into todo, quo la foimaciun de aibori-

zaciones celulares se inicia mucho antes do la senilidad v

quo sus cal actei es, invai fables en cada especie, difieien

un tanto on animales de especies diferentes, cosy mas

propia de estructuras normales que de producciones susci-

tadas por estimulos patolugicos.

Evidentemente, el hecho cierto de quo on lus animales

viejos se observe el maximum de desarrollo do ]as dendritas,

no significa que su crecimiento haya tenido lugar on plena

vejez, de modo rapido, mejor que en el transcurso de los

anos y de manera lenta y progresiva, como en efecto ocurre.

Por otra parte, la afirmac16n quo hacen Doinikow y

Lafora respecto a la existencia de una materia homogenea

o granulosa on torno a las dendritas - cosa que parece

cvidente on las incomplctas coloraciones obtenidas con el

metodo do Bielschowskv-no puede convencernos do que

en realidad carezca dicha masa de cstructura, ni de

que sea infundada nuestra suposicion do quo, al menos

una gran parte do ella, este constituida por la muche-

dumbre de ramillas protoplasmicas quo el metodo do

Bielschowsky deja sin to it y el de Cajal revela con fre-

cuencia.

Tenemos pues dos hechos - el caracter serail do Jos

neoapendices celulares y su brote en el seno do una subs-

tancia anhista - en cuya interpretacion no estamos do

acuerdo con los autores.

En el asta do Ammon del conejo y del perro adulto

y senil hemos comprobado la realidad do his cstructuras

descritas poi Doinikow y Lafora, sin mas diferencias que

aquellas do order cuantitativo inherentes a todo proceso

desde quo so inicia, pasta quo alcanza todo su apogeo.

En el gato y on cl caballo difieren muy poco de ]as del

perro ]as arborizacioncs celulares, on cambio se observan

notables analogias en el tipo de ramificaciun protoplas-
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mica entre el conejo, el toro, la oveja y la cabra. En esencia

el fenomeno dendroplasico es siempre el mismo; solo varla

el lugar do la celula donde radica: asi, on el perro, gato y

caballo es en ]as pastes alejadas del cuerpo celular (eXtre-

midad de las ramas principales) donde los retoiios se pro-

ducen, mientras que en el conejo, toro y carnero es del

soma neuronal, principaimente, do donde brotan los apen-

dices y en la cabra so extiende la arborizacion, muchas

veces, a to largo de las prolongac:ones polares, suminis-

trando aspectos morfologicos de transicion entre los tipos

eXtremos del perro y del buoy.

Los CORPUSCULOS POLIMORFOS DE LA FASCIA DENTATA

Segun la descripcion do Cajal, en la zona del cuerpo

abollonado subyacento a los granos eXisten varias capas

de celulas, quo dicho sab;o designa con los nombres de

limitantc o do las celulas pivainidales, media o plcxiforme

y profunda o do las celulas fusiformes (i). Todos los cor-

pusculos yacentes on estos tres estratos, desde el horde

inferior de la zona granulosa hasta la region do las gruesas

piramides del asta do Ammon, muestran el m:smo tipo de

ramificacion do sus abundantes dendritas.

En ningun otro territorio cerebral hemos podido sor-

premier aspectos morfologicos parecidos, no obstante

nuestros reiterados ensayos para conseguirlo. En cuanto

al asta do Ammon, tampoco posee corpusculo alguno donde

so discierna vestigio do ]a singular y copiosa ramificacion

celular; csta se en.cuentra solamente, pues, on una fianja

del cuerpo abollonado perfectamente circunscrita: la de

los corptisculos polimorfos.

(i) Para todo to concerniente a la morfologia general de estos ele-
mentos nerviosos v caracteres de sus cilindro-ejes, remitimos at lector

a los trabajos de Cajal, ya citados.
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Afirma Lafora quo la neoformacion do dendritas exis-

tente on el perro serail acontece ((en algunas prolongacio-

nes protoplasm^cas do ]as piramides gruesas do la parte

inferior o central del asta)) que ascenderfan a la proximi-

dad de la granu!osa; on todos los perros estudiados por

nosotros (asi como on los otros animales) se localiza la for-

macion do ramillas exclusivamente en Jos corpusculos

polimorfos do la fascia dentata. Por to demas, a estos

corpusculos se refiere la sucinta descripcion hecha por

DoirailaoW.

CELULAS CON aPENDICES PENNIPORJMES

So las encuentra on el perro, gato y caballo.

A los detalles morfolog'cos observados por Lafora on ]as
ramificac:ones dendriticas del perro, no podemos anadir
machos, quo tengan verdadero interes.

Las prolongaciones radiales do las celulas yacentes en

Jos subestratos plexiforme y do corpusculos b:polares (fi-

gura i.a) poseen, desde su arranque del soma o, con mayor

frecuencia, desde sus primeras bifurcaciones, infinidad de

ramas lateralcs que, surgiendo muy proximas y on angulo

agudo, pronto se dividen y subdividen on ramillas cada

vez mas delicadas, quo terminan por extremos puntia-

gudos o irregulares a no mucha distancia de su punto de

origen. Cada ur_o do estos apendices constituye un tallo

curvilineo o anguloso, do contorno regular, unas veces, y

do aspecto espinoso, otras; pero ]as exerecencias e irregu-

laridades do sus hordes constituven lugares do emergencia

do otros ramusculos mas sutiles quo, por su tenuidad y

coloracion incompleta , son casi imperceptibles.

La seccion transversal u oblicua do los tallos pennifor-

mes engendra los curiosos g1lomerulos y rosetas que on la

figura 1. a so encuentran representados.
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Las variaciones morfulogicas que en cl caballo se obser-

van, con respecto al perro, son muy pequenas, consistiendo,

principallnente (fig. 2), en que el brote de dendritas se

produce muy cerca del soma, desde el arranque de las ex-

pansiones polares, por regla general, y en que ]as ramillas

colaterales, mas largas y encorvadas, se orientan, con fre-

cuencia, hacia el cuelpo celular, envolviendole en un ele-

gante penacho arborescente.

Lafora creyo cncontrar bastoncitos o yelnas terminales

cn los delgados apcndices que observara on el perro; mas,

segun nuestro modo de ver, tales abultamientos no existen

cn realidad, siendo, por el contrario, merits apariencias de

]as ultimas dicotomizaciones dendriticas. En las buenas

coloraciones Sc observa, en efecto, que de cada nudosidad

irradian dos o mas apcndices filiformes rematados en

puma.

La elegante ramilicaci6n do las expansiones celulares

se asemeja bastante, por su aspecto, a una plun a de ave

con his barbas on desorden. A la belleza de la formacion

contribuye el halo debilmente tenido en quc his ! rolonga-

ciortes fJeni1ifornlCS se hallan envueltas (figs. I y 2).

Este halo, que aparece tanto mas granuloso y visible

cuanto mas deficiente es la coloracion de las dendritas, se

encuentra tambien, pero alrededor del cuerpo celular, en

el conejo, oveja, cabra y toro, mamiferos estos en los que,

si se logra obtener la impregnacion total de Jos apcndices

que irradian del soma, se comprueba ]a ausencia de materia

amorfa pericelular, aun en aquellos casus on que era bien

visible en cortes deficientemente tenidos.

Relacionando lo que en tales animates acontece con to

quo se observa en Jos penachos penniformes del perro y del

caballo, a favor de la misma tecaica, se saca la sospecha

de que en estos no eXisten solamente los apcndices que se

impregnan con las formulas mas selectivas del metodo de
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Cajal, s'no otros muchos, adem-As, de extremada delica-
deza, pasta ahora incolorab'es.

Esto no quiere decir que neguemos on absoluto la exis-

tencia del manguito gcanuloso peridendritico descrito por

Lafora, cosa que no podriamos pacer apoyandonos estric-

tamente on ]as pruebas objetivas que hemos logrado en-

contrar. Por el contrario, Si nos atuviesemos solo a lo que.

Jos mctodos nos revelan, sin discurrir sobre ello y sin buscar

cquivalencia de cstrueturas con otras perfectamente dilu-

cidadas, tendriamos que admitir ]a existencia de esa subs--

tancia, aunque no creyesemos como Lafora que fuera en

gendrada por un proceso de excrecion celular y que seria

ella la que suscitase el brote de apcndiices en ]as prolonga-

cionies celulares; puts no se nos alcanzan Jos motivos de

quo tal excretion de productos de recambio celular hub'era

de veriiicarse en his paitcs alejadas del soma, en unos ani-

males y en el soma mismo, en otros, ni nos explicamos el

hccho de que al mayor numero de apendices no corres-

ponda tambien mayoi cantidad de la mateiia iuiitante

quo provocaria su aparicion.

V'erosimilmente, de no hallarse constituida ]a envol-

tura gi anulosa por ]a masa dendritica no coloreada (comp

parece seguro, a juzgar por 1o que acontece en Jos ovidos,

sto es, de existir realmente una materia amorfa, csta

deberia cngendrarse por autolisis de ]as ramificaciones

terminales, cosa que tendria todo el caracter de fenomeno

regresivo, en relation con la senilidad. Es d;-no de notar,

sin embargo, que en las celulas provistas de penachos pen-

niformes no existe, at menos on apariencia, variation

alguna de su estructura, que pueda sei imputable al es-

tado regresivo.

Por lo demas, en diferentes territorios nerviosos do
muchos mamiferos jovenes han silo observadas, a fai or
del metodo de Golgi, celulas dotadas de apendices arbori.-
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zados on forma muy semejante a la descrita. Muchos cor-

pusculos do la substancia gelatinosa del trigemino, de los

nucleos bulbares de Goll v de Burdacli, del tuberculo cua-

drigemino posterior y del ganglio interpeduncular, quo han

sido descritos por Cajal, recuerdan macho por sus carac-

teres a las celulas con apendices penniformes existentes

en la fascia dentata del perro, gato y caballo; pero la seme-

janza es extraordinaria con los elementos del ganglio ven-

tral del nervio coclear, cuyo rasgo morfologico mgrs expre-

sivo es, segun Cajal, uia abundancia y long;tud de las

expansiones piotoplasmicas , quo son vellosas y acaban a

gran distancia del soma por arborizaciones pennifornies

o a favor do penachos complicados de dendritas vollo-

sas» (i).

CELULAS POLIDF.NDRITICAS

Los corpuscu'.os polimoi fos do la fascia deniala no exhi-

ben siempre los caracteres morfologicos mas arriba des-

critos, que son peculiares del perro, el gato y el caballo.

En cstos mamiferos la arborizacion dendritica so localiza

solam^onte en las ramas piincipales do la celula nerviosa,

mientras que on el conejo, carnero, cabra y toro arrancan

los apendices del cucipo celular mismo, que ofrece, on con-

sccuencia, caracteres originales de notable relieve.

Obseivase en los citados animales quo do la superficie

celular emergen prolongaciones abundantes, do gran deli-

cadeza, que surgen rectilineas y pronto se encorvan on

distintos sentidos, a la vez que so dividen on ramas y ram-.-

llas do progresiva tenuidad quo acaban insensiblemente,

tras breve recorrido, a pequena distancia del punto do

emergencia.

(I) CAJ A L. - Di posicioa terminal de las fibras del nervio coclear

Rv. trim. nzicaogv. t. V, i oo.
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La cantidacl de apen&ces somaticos es tan grande, a

vcces, que todo intento de precisarla seria tarea inutil;

pero en el conejo y en las diferentes especies do ovidos exis-

ten variaciones numericas bastante consideiables que en

union de otras de indole cualitativa (aunque no muy acu-

sadas, facilmente perceptibles on ocas:ones), imprimen a

coda especie un sello particular.

Si se toma como tipo a Ies mamifeios adultos (en los

jovencs so obserNan escasos apendices somaticos) puede

obtenerse una gradacion numerica comenzando on cl co-

ncjo y acabando on el buey. Los tipos intermediarios en-

cuentranse on ]a cabra y el carnero.

Ln el concjo aparece muy limitado el numero de expan-

siones dendriticas. Corp^isculos hay donde apenas so logra

discerner cuatro o seis de aquellas , ademas do los apendi-

ces polarcs; cn otros, sin embargo (de ellos cs ejemplo la

figura 3), cuentase hasia r0 6 20 ramitas dcsigualmente

repartidas por la superficie somatica. Cada una de estas

so divide dos o tres veces en ramrisculos divergentes, muy

sutiles, que so bifurcan y acaban perdiendose entre las

fibras nei viosas inmediatas.

Doi;tikow noto la existencia, en estas celulas, do abun-

dantes expansioiies , algunas do his cuales poseia.n una es-

tructura vacuolar o esponjosa. Los iesultados del metodo

de Bielscliowsky confiiman estos detalles; on cambio la

masa granulosa pericelular indicada por Doinikow no apa-

rece en nuestras preparaciones. Sin duda alguna, cuando

existe - ya lo hemos manifestado - so debe a las prolon-

gaciones deficientemente tefiidas o intingibles con aquel

metodo.

Cclulas ranzosas: Un grado mas avanzado on el exube-

rante desarrollo do dendritas se presenta on la cabra (Capra

hirsus). En este ovido difiere bastante la morfologia celu-

lar del tipo propio del concjo, conforme lo acredita la
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figura 4. En ella puede aprecia;se que del cuerpo celular

nace multitud de ramas de bastante longitud, finas, fle-

xuosas o graciosamente incurvadas, que, engendran varias

colaterales filiformcs y so dividen, por ultimo, on horquilla

extinguiendose a variable distancia del soma.

En la cabra no solamente del soma; pero tarnbien do

los gru(sos apendices polares so desprenden dendritas.

Do esto resulta la existencia do indudables tipos de tran-

sicion morfologica entre las celulas del perro y cabailo v

las do la cabra, algur.os do cuyos corpusculos poseen pro-

longac:ones penniformes tip:cas que solo so diferencian

do ]as que caracterizan a aquellos animales on quo la rami-

ficacibn no se extiende pasta el final del tallo protoplas-

mico, sin.o que cesa antes do sus primeias dicotom:a:;.

La desigual figura (piramidal, estrellada, bipolar) de los

corpusculos nerviosos yacentes bajo la zona granulosa del

cuerpo abollonado es causa de que los apendices protoplas-

maticos que guarnecen la superficie del soma y los tallos

dendriticos, engendren los m<s curiosos aspectos, dentrc•

del tipo general.

En el cabrito do pocos moses es ya perceptible un es-

bozo do arborizacion, con caracteres ident:cos a los sena-

lados on el adulto; varia la cantidad pero no la calidad de

los apendices.

Celulas vellosas: Prosiguiendo el studio comparative

de los corpusculos polimorfos, tocanos ahora describir un

nuevo tipo quo, en atencion al aspecto que ofrece la nniche-

dunlbre do expansiones filiformes y entrecruzadas que las

eriza, podemos denominar vellosas o musgosas. Sus formas

mas sencillas so encuentran on la oveja (Ovis aries).

En este animal percibcse, con relacion a los otros, ya

,estudiados, un notable aumento en e1 numero de prolon-

gaciones somaticas, junto con disminucion de brotes on

.las camas polares. En la figura 5 puede observ'arse que los
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corpusculos polimorfos se hallan totalmente revestidos

de dendritas, mas cortas, por lo general, que sus congene-

res de la cabra. Nacen muy proximas y a medida que so

alejan del soma se dicotomizan repetidas veces, se entte-

lazan y foiman un delicado plexo peiicelulai on el que,

muchas veces, resulta dificil seguir en todo su trayecto a

los kilos protoplasmicos que le constituyen.

Algunas cclulas vellosas solo emiten apcndices on el

soma, mas otras poseen tambicn abundantes brotes dico-

tomizados, de aspecto ramoso, on la raiz de las gruesas pro-

longaciones polares.

La oiientacion de las delicadas iamillas celulares no

oficce pieferencias marcadas en los corpusculos que habi-

tan la zona plexiforme; pero on las piramides y bipolares

de la limitante es muy comun que no emitan dendritas por

arriba, junto a los granos, y que poi abajo, en cambio, se

desarrollen on gran copia.

En ciertas cclulas bipolarcs y multipolares profundas

existe tambicn, en ocasiones, una desigual distribucion do

los apcndices, que abundan on un lado y escasean on otro,

sin sujetarse, on apariencia, a regla alguna.

El maximum do desarrollo den.dritico encucntrase on

el bun, serail, donde so exagefan aun mas los caracteres

anotados. Los primeros esbozos del brote de dendritas sor-

prcndesc en Jos animales jovenes; pero su desarrollo com-

pleto solo so presenta on los adultos.

La ternera de 4 meses posee ya corpusculos nerviosos,

provistos do gran cantidad do prolongaciones, que ofrecen

aspectos tales como el representado on la figura 6. De los

bordes del cuerpo ceiular so desprende un numero varia-

ble de apcndices (io a 15, por 10 general) muy palidos y

poco ramificados, que so pierden no lejos del punto do par-

tida; on la parte mas ensanchada del soma es donde mas

abundan las prolongaciones , pero tambicn existen algunas
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on el arranque de los mas robustos brazos citoplas-

micos.

Entre este tipo, con ramificacion incipiente, tan and-

logo, on sus caracteres, al que se ercuentra on el coneju

adulto, y ]as bellas formas terminales propias del busy

scn.il, donde la emision de brotes somaticos ha Ilegado al

maximum, existen, on ielacion con, la edad del animal,

toda clase de tiansiciones moi fologicas.

La figura 7 da idea de Jos corpusculos vellosos del toro

de 5 anos, contoi me aparecen teiiidos con el metodo de

Cajal. Sus caracteres son, on cierto modo, especificos. El

cuerpo celular, como so ve, hallase envuelto por infinito

numero de apendices Tic se entrecruzan y enmarafian

como matorrales, formando alrededor de aquel un plexo

compficado. El tipo do ramificacion no difiere del do otros

animales, singularmente del carnero, efectuandose, pues,

por repetidas bifurcaciones on asta do ciervo.

Las ultimas ramillas terminan, con loves diferencias,

a igual distancia del borde celular y siguiendo una linen

bastante regular; caracter que sirve, por si solo, para dis-

tinguir a estos corpusculos de los do Ia cabra, donde ]as

dendritas, mucho mas largas y flexuosas, so separan bas-

tante del punto de partida y ocupan un area extensa de

limites imprecisos.

En Jos animales de edad avanzada parece posible toda-

via el aumento numerico do las dendritas o, mejor dicho,

de sus ramificaciones secundarias y terciarias, ya que on

estas se observa a manera do espinas cortas y puntiagudas,

semejantes a las revelables con los metodos de Golgi y

Ehrlich, tan perfectamente estudiadas por Cajal y Stepha-

nowska.A menudo so observa quo estas sutiles excrecen-

cias se encuentran fragmentadas y deshechas, porn es im-

posible percibir si se trata do autolisis regresiva o do rotura

producida por las manipulaciones tecnicas.



11. (lei Rio llorlega

Fig. r., - Cclulas con apcudiccs pennitncuu-s o rtcuecientes a la fascia den-
tata (lei perro adulto. - .4, capa de los granos. - B. regi6n de los corn
pusculos polimorfos. - C y I), prolongaeiones en forma de pluma y de
ramillete. - E. dendrites secciouadas transversalmente. - 1letodo de Cajal.



P. del Rio Hortr,a

Fig. 2.' - l)u. corpusculos do la fascia dentata del caballo viejo.

1, ei lido iuc pos<'e poi arriba dendritas arborescentes (C) V Pot

abajo ap(•ndices arboriformes (E). - B, celula provista de gran

penacho dendritico (D) proximo al soma. - F, prolongacion sec

cionada transversalmente. - lietodo del carbonato de plata.



Fig. 3.^ - Ultila tie la fascia d(iltata del
conejo. (h^ la qLIC irradian abundantes

d, 1h,l,,h,wsk^.

Fir. 4•` - Crliila r:unusa P^'rtr'-
neciente a Li fascia deutata de la
cabra . Obscr^^esc la abundancia
de e^pansiones flesuosas }^ ra-
mificadas que nacen del soma.

'^Ietodo d^^ ('n^a1.



1'. del Rt 1/ rlega

Fig. ^. - .A>l^^ cto d,- la facia dentata del carnero en las coloraciones por el

uretodo de Caul.- .1. granos. - B, zona de corpusculos poliniorfos de los que

irradian abundantisimos apendices ramificados, que en C, F, G y H nacen

principalmente del soma y en D y E del soma y prolongaciones polares.

I cclula ,lue solo emits dendritas por su parte inferior. - J v K, corpusculos

de tipo fusiforme



P. lei Rio Hortega

f,.' Corpusculo de la fascia dcntata de

a terucra. Del cuerpo eclular se desprenden

abundautes dendritas rauiiticadas en forma do

asta de ciervo. - Metodu de Bielsclaowskv



r. llel lill. HMii,l

Fib;. 7.' - Gnscia ili•ntata dcl torn. -.1, ^^apa do ln; ruins. - 11, zoua dr

Ins corpusculos pnlinu^rfos, - C, U, Ii, F ^^ G, di^ersos tipos c^^lulares de los'

que nacen infinidad de apendices dicnton^izados ^_' entrelazados. - 1Ietodo

do (^ainf



1'. del Rio Home a

hg. '. - Fascia dentata del buey senil. - A, granos. - B, r^ ^;ibn do Ins

corp(isculos polimorfos. - C, 1), E, F v G. diferentes tipos de cclulas vello.

,as. Obscrvese el numero infinito de apondices somaticos v el apretado plexo

pericelular que forman . - Motodo de Ca jal.



1'. del Rio Horte,a

Fig. ^I., - Lnua de lo; corpusculos poli-
ntorfos de la fascia dentata del bueV

senil. Vease el centrosoma bicentriolar.

situado en el borde de las celulas, la

capa granulosa que envuelve a estas
(dendrites no tenidas) v las fibras in cli-
nicas coloreadas. - Primera variante del

nu'todo (le .1chucarn,.

Fig. lo .' - Aparato reticular de Golgi

en los corpfisculos de la fascia dentata

del perro joven (A, B, C, D y F) y adul-

to (F y G). - Metodo formol-uranico

de Cajal.
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La figura 8 representa un campo de la /ascia dentata

del buey senil, donde puede apreciarse el singular aspecto

morfologico de sus celulas. No existe en ellas caracter

nuevo alguno que valga la pena de ser descrito, salvo la

enorme riqueza de apendices que, simulando corta cabe-

]lera, se enmarafian alrededor del soma y le forman espesa

envoltura rara vez atravesada por fibrillas nerviosas o

neuroglicas. Estas estructuras alejaronse del cuerpo celular

por el empuje de sus expansiones y quedaron fo1 mando

un forro peridendritico, en ocasiones bastante apretado.

Es interesante el aspecto que presenta el conjunto de

estas formaciones con los metodos neurofibrilares y mieli-

nicos. El de Biclschowslzy y el nucstro, al carbonato de

plata, tinen el soma y el comienzo de sus dcndritas y dejan

en torno de la celula una zona granujienta ben limitada

por las neurofibrillas. La masa granulosa, que no es mas

quo el con junto de ramillas protoplasmicas no coloreadas,

es singularmente apreciabse cuando se tine la mielina. En

la figura g, copiada de una preparacion hecha con nuestra

i.^' variante al metodo de Achzicarro, se ve el aspecto que

presenta ]a corona granulosa perisomatiea, rodeada de

fibras mielinicas, que forman a manera de alveolos para

alojar las celulas. Comparese esta figura o con ]a anterior,

que reproduce celulas identicas, pertenecientcs al mismo

individuo, tei idas con el metodo de Cajal, y se vera clara-

mente la equivalencia de las estructuras granulosa y den-

dr itica.

ESTRUCTURA CELULAR

Ya hcmos manifestado anteriormente que en Jos cor-
pusculos polidendriticos no se observan alteraciones tex-
turales de ninguno de Jos brganos protoplasmicos.

Las ncurofibrillas recorren el soma entrecruzandose en
diversos sentidos y forman haces en ]as prolongaciones,

6
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sivo, a] cual poder atribuir el brote de nuevos apendices

dendriticos.

Las formaciones situadas en la proximidad de las celu-

]as polimorfas no presentan cambios apreciables en su

estructura. Las fibras nerviosas, rechazadas por el creci-

niento do las dendritas, Forman a estas una envoltura floja

bastante bien limi.tada. Es curioso, a este proposito, el

aspecto de los cortes tenidos por el metodo de Spielmeyer

o por nuestra i.;' variante al metodo de Achucarro, donde

se dibujan abundantes espacios ovoideos o alargados, exen-

tos de fibras mielinicas, en cuyo centro yacen las celulas

o sus ramas envueltas por la masa grAnulo-dendritica

(gig. (>).
Contribuye tambicn a lim_tar dichos espacios tal cual

celula ncuroglica de tipo fibroso cuyos apendices contor-

nean en parte a la masa dendritica y en parte se insinuan

a su travcs, siguiendo un curso mas o mcaos paralelo a las

pro'ongaclones polares.

Por lo demos, en los corpuscu':os con apendices penni-

fornles suelen observaise algunos entiocitos de lai gas radia-

ciones en la proximidad del cuerpo celular; mas solo por

ex;cepcion se los encuentra junto a las celulas pluri-ramifi-

cadas.

La existencia de neurofibrillas provistas de bulbos ter-

minates, senalada por Doinikow en contacto con ]as celulas

del conejo, se comprueba tambien, aunque a veces con difi-

cultad en los otros mamiferos.

La investigacion de las formaciones descritas en to que
ataiie a su genesis y significacion, habrA de ser objeto de
(,studios ulteriores.

Laboratorio de Histologia Normal y Patologica dc la
Junta Para Ampliacion de Estudios.


