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I^:I ^•lor^^fornu^ ^^ lox ^^I^^^nriitos ii^^r^-ios^s

i'ara trabajos de I listulo^;^ia es irecuente cloroformar ^^ lox anima-

Ic's de yue se yuiere tomar eI material Este no parece tenet especial

incon^^eniente, si se trata del estudio de l,rganos distintos del sistenw

nervioso, ya que ellos no earn de un modo directo bajo el influjo de

este anastesico. No asi tratandose de ^ir^;anus del sistema nervioso;

pars el influjo del cloroturmo sobre ellos es directo, ^^ determina la

nnierte del animal. Ue ayui la dada de si en este caso el estado de lox

^"^r^;anos nerviosos o partes de este sistema rs normal o anormal y lax

im^igenes yue oirecen lox cortex histol^igicos son o uo fehacientes.

EI f'. ,^. E1,^toz^'tt^ztrri,a, estudiando en nuestro I,aboratorio de

Sarrizi e.l sistema ner^°ioso, y^a se diu cuenta de esto y en consecuencia

cumbi^i el modo de sacrilicar lox animalitos.

Recientemente se nos ha otrecido ocasi^in de comprobar esto

e^perimentalmente en un caso particular; pees, al preparar material

p u^a el curso de tecnica ^^ observaci^iu microsc^ipica. que damns todos

I^,^s arios I'1, liicimos la si^uiente prueba.

"l^rat^ibase de obtener Buenas preparaciones del sistema nervioso

^^ especialmente pacer resaltar lax n e u r o f i b r i l l a s en lax celulas

mutoras del asta anterior de la medula espinal de conejo, recien Iasi

nacido, esto es de .3-y dins, mediante el metodo de estufa de C,a,l^ai .

Como teniamos abundante material (leis o siete gazapitos) tomamos

p:u-a nuestro intento material de dos individuos uno de lox cuales habia

silo c l o r o f o r m a d o y' oho d e c a p i t a d o de un tijeretazo. Los frag-

mentos dr medula espinal Bran de ' , cm. aprosimadamente: lux some-

timos al tratamiento de la 3." lornnda de Ca,^ai., esto es, se fijaron,

III Uc,dc el ^I^^rr^^tu ^Ie ^li,nluciun de In l'uwp;un^i de Jesus lux airsos se dan en Iii

Socied.^d ^ledicu-P^+rmaccutice de lox sanbu Cosine y UamiHn, Leuria 17, pral.



`j^' Votas biolii^;icas

primero, en alcohol amuniacal 1') duran-
lr 24 horns. Lut^^o de lavados e.n aqua
destilada, se pu.,ieron en la soluci(m de
platy 0,7^ "; ^, durante ^-i dial en estufa
de `?^^+"-,3;i'. Uespues de un lavado r^ipido
en anon destilada, se pasarun al reduc-
tur ttcido pirug^iliru (^) durante 24 horns.
I^inalmente, lavado de nuevo en ai;ua
de,tilada, se Ilex,iron a la inclusion en
parafina, aunyur (':1,Lat. indica que se
inrluvu ru celoidina.

f'_I resultado iue yue lox cortex de
medula espinal del individuo cloroior- r.... i

mado ofrecian lox elementos nerviosos nmy alteradus, ,in poder distin-
f;uir en el interior de lax celulas ni la, n e u r o f i b r i l l a s que se pones
al descubiertu especialmente por este procedimienh>, ni otras forma-
ciones (tip. I) al paso que lox de la m^^dula del individuo decapit.ado

exhibian e,pl%ndidas im:i-
^eues de nruromas, en cu^^o
cuerpo ^^ apendices se

^^. A ^ :I veins con mocha precision

^^ que desrabamus.
GI hccho apenas si

necrsita discusi^in: ;a in-

fluencia del cloroformo e,

^r•,t tt^^rntitn.i.^s m^i^ qu^^ numifiesta: toda

vez yue en nuestro case

solo se cambia una circuns-

tancia, la del modo de ma-

tar al aninutlito, por cloro-

^^^^^ = formo o por decapitaci^in.
[)e manera que to yue se ubscrva exteriorntente al cloroiormar un animal,
perdiendo la sen^ibilidad, es espresion fiel del iranstorno interoo del
sisteuta nervioso hasty en su; ultimus elementos que son lax celulas.

La consecuencia de todo ello es que para estudios del sistema
nervioso no debe clurotormarse el animalito, a no ser que se irate de
estudios cite-histol^i^icos de or^;anos yue no son directamente ata-
cadus por el anestesicu en cuestion.

(1) Alcoliol absoluto con 5-10 g(,tas de milt)jililco por cii(la ^-Al c c.
(2) Acido pirog^^Iico 1-2 Vr.^ formol 5-10 c. c.: agnia destilisclit 1(^c.c.


