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Nota sobre la tecnica del metodo de Cox

pare impregnar el sistema nervioso

E nu tod(e 1);11;1 Ig iulpreanaci(en dc1 'i,tem;e 11e 1 \ i.>,0 bie11

conocido. E.1 moelo de proceder, tal coniti to tencnul, ell Ia Cito-

logta pr(1ctica, cs el siguiente : se mezclan 20 c.c. de una solucibn de

bicromato potasico al 5 ; 20 c.c. de una solucibn de sublimado corru-

sivo at 5 ",, ; 30-40 c.c. de aqua destilada N. 16 c.c. de una solucibn de

cromato potAsico at 5 o;. Asi los autores.

Acerca del tiempo de iijacibn dicen los tecnicos quo ha de ser 2-3 me-

ws : mfrs ticnvpo no conciene ; porque, ,egun indica Cajal, el material

se hate friable. AI:is d( una vez, por descuido a olv'ido, ha estado el

material en nuestro Laboratorio 111s (let tiempo senaiado, sin que

pudiesemos notar mengua o deterioro de su buen estado. Reelentemente

hemos trabajad0 un material que estuVo en el fijador nada menos que

7 meses ; a pesar de to cu;rl ha result 11(11) excelente con esplendida fija-

cibn e impregnaciun de las cttlulas v fibras nerv'iosas.

r.Cufd cs la cause do cstol-A nuestru juicio, todo depende de quc

el material quc ,e fija, sc conserve durante todo el tiempo do la fija-

cibn e11 In obscuridad. llesde luego, henxls tte decir que estos buenos

resultados Sc hen obtenido siemprc en material dejado ('11 Iii ObsCUT-ilkid

y especialnrente el ultimo.

Que sea la lilt el factor influventc cn el buen o mal result:ulo (let

metodo de Cox, nus to dice ci hecho de que en el liquido fijador entra ci

bicromato poteisico, que con soma facilidad se descompone or la accibn

de la luz, trans form andose en cromato poltisieo v (icido enlnric o. Ahora

bien, este (11(11110 cuerpo es nmy perjudicial, si no se puede eliminar en

seguida.

Por tantu, i se puede c6 tar esa dc, couiposiciun, el liqui(10 fijador

de ('ox no Jana al material, aunque se tenga en el nleses v meses y por

ventura alias y anon ; peril tengase cuidado de lav Arlo muy bier al

sacarlo deI fijador, en aqua corriente, v en la obscuridad, a fin de

librarlo del acido crOniico que rum se formaria en la luz.

Tcrminemos esta note tecnica 1111111ando la atencibn sobre la nece-

sidad general de conservar en la obscuridad, list la suluciun de bicro-

mato potOasico, como todos los fijadores, en que entra e1, por la raz6n

dicha. La experiencia nos ha aleccionado sabre el particular V no qui-
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,ii^ruuu. qu( )If(" perdiesen por Ialta de esta precaucitln, el material y
el tietnpo.

1?sta es la causa por quo se prescribe que tudo material fijado en
;ilido crumico o en bicrom;tto potasicu, sc lavi ntucho tiempu v- en to
obscuridad, y to mismo se diga de la serie de pasos Para cl endureci-
miento del material dicho : higase siempre todo a la obscuridad. Con
estas precauciones se logra obtener cortes, verbi gracia, en celoidina,
que aunque se dejen muchos dins en la Iuz, oingun detrimento sufren,
10(11(4 hemos comprub;tdo recientemente.

Nota sobre Ios elementos nerviosos
de los ganglios simpaticos

('unto t•, sabido, Lt, ^ Lila, n^ n ius;t^ pue"1<-11 er d, I.mi l-
no, de mudu que uscilan cn1 e 4-135 it. 1{,tas ulti nas se encuentran
de preferencia en las astas anteriores de la iia dula espinal de verte-
brados se conocen con el nonibre de celulas motoras. "1'anlbien en los
ganglios, tanto espinales 00(1(0 simpaticos, son los elementos muy gran-
des, al menus in el adulto ; pero no dejan de llamar la atenci611 por -u
magnitud va en los mismos embriones o fetos, Cosa quo tenennls miry
comprobada en innumerables series embriologicas estudiadas. ll;t\, Sill
embargo, una notable tliferencia de tamano entre los elementos de los
ganglios espiiiales v los del simpatico en estadios embrionarios del
lonejo v rata (fig. A y l^l.

Recientemente hemos medido en un embriun de rata de 12-13 dias
la niagnitud real de varios nucleos de c6lulas ganglionares, tanto del
:,ankNio espinal conio del simpatico y del ,a,*anglio m<dusu del nervio vago
o parasimpatiro; inediciun que nos darn tanmbif'n la diferencia dcl tama-
no celular, a causa de la relaci6n micleo-protopla.cnrica. lie aqui los datos
hallados :

A. (:anglio espinal B. G. nudosu C. G. simpiitico

7'5 II '0 6'O It
I0'0 , 10'0 6'O
7'6 7'O 5'5
12'5 TO 7'O
8'O 6'0 5'0
10'0 7'O 5'0 rr
8'0 8'0 3'5
7'5 7'O 3'O

Prumediit = 8'8 I'roinedia = 7'9 I'runledia = 5'I

l'oniparando onto, (littns, se ee que el gi ngliu espinal time elemen-
tos 0'9 it inayores que los del ganglio nudoso del nervio cago ; v 3'7 11
mayores que el ganglio simp;itico : que es una superioridad de tamano
inuv notable.

La misnla impresi6n de esa diaersidad de magnitud observamos en
una serie de gorriun ( Passer dornestic uc ). Era un embri6n de 6 a 7 dfas


