
^^.1

tlri^^^n

(It^ (It^

1'. .1 ^ I Ni I: P I I I 1 1. k. "'. J.
P-1-oi de

I lacr trey n cuatro aims que sr hizo en nuestro Laborahrrio Hiuli^-

gicuuna investigaritin, lle^^ada a Cabo por el Ur. Jnan Ilt^st',a V1LARU1{1.1.

sobrr el origen de las isles rlc^ Lnir,^^^rluurs en el embritin humano en

Orden a resolver un problenr<i fisiulugico gra^^idico. Como quiera yue
en el eshtdio dr nn embritin de conejo de lei-l^l dial nos Ilanui casual-

mente la atencitin cierto hecht,, relarionado can la inrmaciun de dichas
Islas, nos ha parecido no debiamos dejar de connmirarlo, sabre todo

yue henu^s de nwdiYicar en alga la manes de esplicar la formarit"nl

de dichas Islas, debidu a I,at^t't-;ssl•: ('), en el embritin de uveja.

,^ ^o, ;j/ ^ el de la glandula erucrince y rl de la c^n-
^ y ^lcx^riira, a saber, las ^^emas pancreaticas

embriunarias; las cuales se ahuecan, si han

dc integ-rar ]a g)-Huidula exocrina: y no se
liato aliticcan, si lian de originar las islas de

la lade 1'^ ......... hm.,. I ...... N ,, - :.. .- " - I.- ^ Z: ....

Gn efecto, Begun rste actor, ono misnw

es el origen de los alveolus glandulares

^ pancreaticos y el de las Islas de Langerhans,

i.aii^rintun r^uruia^, a (u^^;ai )rug iaa iig;u-

ras de L:vGUESSE , las celulas de las ^^emas

destinadas a la formacitin de las Islas, tienen

distinto color, aparecen mas obscuras que

^ ^'^_ ^ 'r
^^

las otras. Acaso obedezrl esto mas a la
.,^

r._

cu^uenuttlzaclon para hacerlos resaltar que
a I<i realidad.

Ahura bier; el estudio seriado de una
de las Islas en fonnaci6n nos ha revelado

I -,-- d, d.- la la ..,. Io'-

uitu•iun. ^^nnnda ^uprrl'irinlmrn^^. tnl inOdO de Orlglnarse, algU dlsllnt0 dry qUe

(1) Citado en el ^Handbuch der Entwickelungslehre =, de O. Hertwilr.



I.;o Contr . al conuc. del ori^^en de Ias Islas de Lan^erhaus

no, dicer Ias figuran de L,a(^t't-apt-:. Persi^;uiendo la writ de cortex en
yue se haUa y que son btlstantes, puede uno formarst idea de su ma^;-
nitud, de su forma ^•ariada , sef;un el plan(,, ^• de sus di^•ersus accidentes.
1" e; cosy cierta yue, si uno no time mus que un corn para su estu-
dio, torte peli;ro dt forjarse una idea equi^-ocada. Esto pace ^•er la
importancia del estudio seriado coma ^e acontumbra en Embriologia.

[?studiando, pues, la strie de tortes se observa to si^uiente. EI
primer carte pone de manifiesto el lecho amjunfi^'o con al^;una celula
alf;o modificada , al parecer; puts se tike m^i, obscuramentt yue la,
denuis ( fin. 1 ^. EI sinuiente torte , par su aspecto ^^ tinci(in m(is Clara ^•
rojiza que la de

lox tubas, al^-ro-

los y yemaspan-

cre^iticas yue to

hater en tong

ruin profundo ^^

azulado, ^' par

la especial di,-

tribuciun de ^„n

nucleon re^^tla 3, ^. ^-. r
Bien al momenta i , , , ^ \: . '

;
Tubo

su car^icter dt '-^.. Lf .' ^;.. ^^ 'pancreatrco
Isla dt La^er-

hann ^fi^. ^). El

protoplasma de

,n, r^^lnas, nle-

nudanlenh ' t;ra- ^ U^^ AlVeolo eni
nu,^iento ^• te- .^ tt-e311Sf07Yl1dC/O/1
mo`u, nVopo`r
/"~~~/^
dude IIIdICIO dt nan^Ginn : indu-.• rn i^l::.L• Lansrrhau,.

secreciun di^^
tinta de la de Ias ci^lulas al^^eolares exocrinas.

f',I tercet torte de la serie es intertsante, poryue en e) se ^-e que
Ias relulas de la Isla con sus nucleon ^uardan cierta Orden coma si
tormasen un aleeolo yue aun conserva una insignificante luz (1i^.
exit alveolo e^t(i jmrto a un conducto pancrt^itico. t'_I al^^colo dt la Isla
parece tenet mayor di^lmetro que lox de la glundula exocrina, alto as
camp si Ias celulas st huhiesen hinchado. Yor to dem5s. la tinciun es
la misma que la de lox corns anteriores ^• subsif;uientes. La posiciun ^^
relaciun de esta Isla con el tuba pancreatico es, en este torte, tal yue
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parece derivarsede el, tonal si fuese un diverticulo que se hubiene

nislado ^^ tendiese ^^ aislarse de el por estrangulaci^in.

^hambir,n c+s interesante el cuarto code (fig. 41. ^^^ el se ve una
gran masu, algo plasnuidica, hies limitada por una membrana externa,

conteniendo en su interior nucleus yue en general ^uardan cierto Orden,

recordando un tabu, cortadu algo oblicuamente, a un alt^eulo grande.

1'.n uno de sus pubis se acunmlan los nucleon, peru estos dejan

reconucer ulgun Orden Como de un segundu al^^eolo. Por el lado tae

encima a tiende, al parecer, a caer encinui de la mass de la i^la utro

conducto pancreutico eYOCrino (fig. -^).

k it tti I jo pancreit I ivo exoen it, , i) de -creri(I)n externa it it .1 Io Ira" -fi,, -mido-

is I a d v. La itgerhans ( on ^ it I -, ii,i( l-'. 4 ,, , h aria

[,l quinto Corte (fig. 5) parece ser de dos conductor a utriculos
Ilenus, plies tambien los nucleon guardan urden bier reconucible,
aunyue alguno o algunos se separen y se Curran algo hacia el Centro de
la masu. [?n el torte, uno de estos nucleus estaba en cariocinenis (fig. 5).

M^is pronunciadamente recuerda dos al^^eolos la imager del sextu
Corte (fig. G), a juzgar por la disposition de los nucleon. "l^ambien aqui
alguno que otro nucleu parece separarse de la periferia del aparente

alveolo, dunde deja un Clara, y- va hacia el Centro. Ha}^ asimismo en el
Corte un nucleu en cariucinesis. Pero quiz^is to mtis Ilamati^o de este

Corte es yue, entre los dos al^•eolos en nnihio contacto. esi,ta una luz

en la pared tumor, may setnejante a la luz de un conducto biliar que
rune en el tabigne. connin dr dun celulas hep^iticas.
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Finalmente, el septimo Cor-
te de la serie yu^ estudiamun,

NuCleosutr da vez eja reconocer comp
o desechos CDI'T7Q^Osdos alveolus al g,

(fig. 7). l?n ambos se ven los
nucleon ocuper en general la
regilm periferica del alveolo.

5
Si algunos nucleon se hallan

en el centro es seguramente

por haber atrmdunado la po^i-

ci^in que antes tenian, cumo se

desprende del claro que dejan;

pees en la regi^^n periferica

corre^pondiente faltan niicleos

y el Campo ac^irico o sin nucleo

es proximamente igual al que

corresponde a los nucleon emi-

grados hacia el centro.

Fig. 5. D 0 1 M10 lie
,11- c o n

Yur to demzis, en Coda la serie de tortes eshidiados, el protoplasnu^
se tine siempre ^^ constantemente del mismo modo, }^ los nucleus
ofrecen tambien siempre igual caracter; de modo que se trata sicmpre
de la tnisma formation sin interruption de continuidad; onto es, de una
Isla de Langerhans.

t.(^ui^ nos dice esto? La Isla es de reciente formation, curio que el

6
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embrilin esti sl"ilo en la mitad ^^ poco nris de la mitad de su desarrollo ^^
por ende puede indicarnos algu sabre su manes de formarse que por
cierto no seria e.r•actamente el descrito por l..a^,u>;ssE en el embriun de
ovejn. Uesde luego no vemos cunul de una yema solida yue supone
este autur, se haya de formar un al^'r^olo o conducto, incluso con su luz,
antes de pasar a tomar la forma y disposicion celular deiiniti^•a que
vemos en la isla de Langerhans. Lo obser^^ado por nosotros no to
vemos descrito exactamente por Laa^^rssl':. Por esto hemos tenido por

conveniente llamar la
atencibn sabre el parti-
cular y exposer to que
nos ha sugerido la pre-
sencia de ertas inl^igenes.

Creenlos, pues, en
^^irtud de to ohservado

^ ^• _ .•!fN^ ..^.;^ :`_.; : n '. .^'.^ yue la formaci<in de las

Islas de Langerhans se
puede esplicar, admitien-
do que ciertas yemas
laterales a terminate ds e

Nuclear , \ t1S^ '•. . _ -'1 Inc rnn^iir4nc n,nrr.^•54^_----^^-- `^
^zxr/^xu^ .,^%* <:m; .-' ~~`."- '. -"'

1 .,^'. /^~'.m..-^°.~ion .~.i, ^~..~/..

^^» coin ut ivua^^ ai ^n ui-

cipio, Como las dem:is,
pasta recibir su luz.
Yero, influenciadas por

algun agente , probablenlente de indole quimica , modifican su nwdo

de ser , expansion^indose el protoplasma de sus celulas que adquiere

a la vez propiedades tintoreas distintas . I,os nticleos se corrrn m^is n

mesas de la periferia hacia el Centro, perdiendo la regularidad yue

tienen en los conductor 5' alveolar; y, desapareciendo, finalmente, la

luz del alveolo, queda este coma sembrado de nucleon, ti• forma

definitivamente la islet de l.cu^^^^c^r/ions.

Asi tendriamos que la Isla de Langerhans reconoce realmente el

misnw origen yue el alveolo pancreatico, esto es, se derivaria de la,

mismas yemas pancre^iticas; pero no exactamente del modo que des-

cribe Lac,ur^asl^: para el embriGn de oveja , formando yemas especiales
desde un principio, lino de yemas que y'a pan evolucionado en ^ 1 sen-

tido de formar , primero, alveolo siquiera sea incipiente para transfor-

marse luego por el modo descrito en la Isla de Langerhans.


