
100 Notas neurologicas

sie''niano, quo otrus pordioson por falta de esta prertuciein, of nuuerial v
el tiempo.

Esta CS la causa por que se prescribe que todo material fijado en
:icido crontico o en bicromato pot:isico, se lave macho tiempo v en to
obscuridad, v lo mismo se diga de la serie de pasos Para cl cndureci-
miento del material dicho : h6gase siempre todo a ]a obscuridad. Con
estas precauciones se logra obtener cortes, verbi gracia, en celoidina,
que aunquc se dejen muchos dias en la Iuz, ningdn detriments sufren,
conto hemo, contprobado recienteniente.

Nota sobre los elementos nerviosos
de los ganglios simpaticos

('oino ^•. ,abielo, la, c^'•lula, ncrvio;a. pueden .cr do disninto tain.t-
no, do nuxlo que oscilan intro 4-135 p. Etas ultimas sc encuentran
de preferencia en las astas anteriores de la m6c]LI a espinal de verte-
brads; v se conocen con el notnbre de celulas motoras. Tambien en los
ganglios, tanto espinales como simpdticos, son los elementos muy gran-
des, al memos en el adulto ; pero no dejan de Ilamar la atench n por •=u
inagnitud va en los mismos embriones o fetos, cosa que tenemos may
comprobada en innunterables series embriolugicas estudiadas. Hay, sin
e^mb:urgo, una notable diferencia de tamafio entre los elenientos de los
ganglios espinales vv los del simpatico en estadios embrionarios del
conejo v rata (fig. A v B).

Recienteatente hemos m dido en un embri6n de rata de I2-13 dias
la inagnitud real de varios nucleos de c6lulas ganglionares, tanto del
,anglio espinal como del simpatico v del ganglio nudoso del nervio sago
o parosimp itico; medici6n que nos darn tambicn la difcrencia del tama-
nu colular, a causa de la relaci6n nnie-leo-protophismica. He aqui los dates
hallados :

A. Ganglio espinal

7'5

10'0
7'6
12'5
8'0
10'0
8'0
7'S »

13. G. nudoso C. G. simpatico

I I '0 6'O it
I0'0 6'O ee
7'O 5'5
TO 7'O
6'O 5'0 „
7'O 5'0
8'0 3'5 ,r
7'0 3'0 a

l'roniedia = 7'9 Proniodia = 5'lI'rontedia = 8'8

(omp:nando estas dates, se ve que el ganglio espinal tiene elemen-
tos 0'9 it ntavores que los del ganglio nudoso del nervio vago v 3'7 p
inavores que Cl ganglio simpatico : que es una superioridad de tamafio
muv notable.

La misnun impresion de esa diversidad de magnitud observatnos en
una serie de gorrion (Passer dornestirus). Era an emhri6n de 6 a 7 dfas
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Figura A.- Ganglio espinal de embrion de .11 . rnthrs.

Figura 13.-Ganglio simpirtico de embrion de 3I, rattus.

de incubation. Los elementos de los ganglios simpaticos son en general

mas pequcrios.

La explicacibn de la dicersidad de tamano puede obedecer natural-

mente a earias causal, en la pr^ictica muy- dificile. de precisar ; pues

en unos casos sera la desigualdad de rrnidiciones nutriti^^as, mas favo-

rables Para unos ganglios que para otros, o tambii+n la influencia de

causal estimulantes u hormonales. Pero, porque la diferencia no rs

accidental, lino crrnslunte, pareee que su causa ha de sec fija ^^ estable,

Como es, ^•erbi grrcia, la de la herencia o, en tr^rminos embriologicos,

la del origen blastod^{rmico, toda vez que cada estadio e^•olu[i^•o es una

manifestation de la herencia. EI sistema nen^iosu cefalo-raquideo es de

origen ectod^rmico, sin que en esto pueda caber la menor duda ; el del

gran simp;itir_o, to sera lumbien, segos la ntayor(tr de Gmbri6logos ; pero

no todos convicnen en ello y^ no deja de ,ubsistir una luerte Soda. Vario,

autores, comp Cajal, le atribuy^en un origen nresodrsnruco. Los que to

conceptuan comp un derivado del ettodermo, dices que prociene de lo.

ganglios espinales, parte de cuyas cFlulas se correrian por las fiber,

yue constituyen el canto corntrraiccarrte entre los dos sistemas, c formarian,

en el lugar correspondiente, los ganglios sinrp6ticos. Lo, yue le ser^alan

un origen mesodirmico, Io hates surgir autocton:unente del nu•sr^nyuima

embrionario que es un producto del mesodermo ; ^^ solo secundari:unenh^

se pondr(a en comunicacion con el sistema c^falo-raquideo.

Esta ultima opinion, que en un principio nos parr<^tia incerroimil,

despots de los estudios y obsercaciones hechas en la direccirSn de l:r

tesis doctoral del Dr. Sala Ginabreda (1), nos pareee solidamentc pro-

bable v el hecho de que en ^pocas embrionarias los elementos celulares

de los ganglios sinrpdticos lean, de urr nzodo ronstnnte, mucho menure^

que los de los ganglios espinales, nos pareee hablar en favor de un origen

distinto, que en nuestro caso seria directs o irnrrediutarnenfe del me^en-

yuima e indirecta o mediatamente del mesodermo.

(1) Conh•ibucion al ostudio de ori^,;en embriologicn del gran simpirtico. ('1'esis doc-

toral ) por .I. ^I, tiala (:inabreda, (19Di).


