


CONTRIBUCION AL ESTUDIO DE LA EMBRIOLOGIA DEL GLOBO OCULAR.

T E X T O .

Excmo• Sr.

Perplejo al verme obligado á e le j ir  un trabajo para mi me

moria de doctorado y por mis deseos en oposición completa á mis 

fuerzas intelectuales para presentar uno que tenga algún sello 

de originalidad;he escojido el del títu lo que encabeza estas ho

jas, cuyos móviles han sido los ya indicados juntos á otras c ir 

cunstancias de ocasión ; lugar y tiempo.

Mis aficiones á las enfermedades de los ojos en los albo

res de mi carrera.que aumentaron al tener ocasión de poderlas



estudiar bajo la  dirección y enseñanza del Doctor Menacho de 

Barcelona^mi querido y primer maestro en esta clase de estudios 

y estar encargado  ̂desde que termine el curso de h istologia;por 

el mismo Doctor de montar y d ir ig ir  un laboratorio histológico, 

me despertó verdadera afición (muy escasa al principio) á los 

estudios de investigación y comprobación} todo lo cual acompa

ñado del vivo interés que todo lo evolutivo trae consigo y de 

lo poco que en nuestro pais se ha tratado este asunto;me deci

dieron á poner en acción el plan concebido.

Para nuestros estudios hemos empleado embriones de palomos; 

conejos y humanos, cuyas fechas hemos podido f i ja r  (y en ello 

hemos sido muy cautos) perfectamente en los dos primeros y aun

que no tanto en los segundos por causas que fácilmente:se adi- 

yinan; hemos dado mucha mas importancia á los primeros por ha-



barse podido f i ja r  sta ti<frn y en caliente y para ello hemos em

pleado líquidos diferentes (formol, alcohol, Kleinenberg, etc) 

para que los detalles estructurales no puedan achacarse á defec

tos de preparación.

Para las inclusiones generalmente hemos empleado la  celo i - 

dina,excepto en los embriones de muy poca fecha (en que emplea

mos la parafina) y aun en estos la  hemos empleado,

pups en tejidos tan deleznables pernos 

querido comprobar si variaban los detalles a l variar las subs

tancias empleadas en las operaciones.

En cuanto á las microfotografias que presentamos en el a t

las que acompaña á este texto(hemos de hacer observar que son 

trasunto f i e l  de nuestras preparaciones pues no han sido modi

ficadas ni retocadas pues creemos que de haber empleado un a r t i
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f ic io  cualquiera para aumentar la  visualidad,hubi eramos dismi

nuido y casi anulado el valor é interes c ien tífico  que tienen.

De ningún modo sentamos plaza de inventores, pero en el cur

so de este trabajo, fruto exclusivamente del laboratorio e in

terpretación f i e l  de lo que el microscopio nos ha revelado^ hemos 

ereido ver algunos hechos de diferente manera de lo que se con

signa en las obras por nosotros consultadas) antes de anotarlo, 

lo hemos pesado y medido y nos creemos con datos suficientes pa

ra probarlo, para todo lo cual e l dia en que podamos l ĵfeer esta 

memoria presentaremos algunas de las muchas preparaciones que 

en nuestro laboratorio dejamos, con el ánimo de convencer y pro

bar lo sentado; y si nuestros argumentos y pruebas no .son su fi

ciente, nos quedará el consuelo de haber trabajado con verdadera 

fe y amor; y que si interprete mal los hechos hijo será de mi po-



ca experiencia por ser este el primer ensayo formal que en esta 

clase de estudios he intentado*



Vesiculas cerebrales? continuando la  linea primitiva,en su por

ción anterior aparece un relieve longitudinal que creciendo en 

longitud llegá  á igualar y aun sobrepasar la  linea primitiva; 

mientras esto sucede,á los lados del mismo y por engrosamiento 

del eCtodermo y mesoderao, se forman dos repliegues que limitan 

un surco que recibe el nombre de surco medular y los repliegues 

que lo forman pliegues primitivos de Pattder, repliegues medula

res ó láminas dorsales de Baer,

En la  porción mas anterior y en el punto correspondiente á 

la  región del cerebro anterior, á la  par que los susodichos re

pliegues, aparecen dos á manera de fositas que son el primer ru

dimento de vesiculas ópticas,

Aumentando los repliegues que constityuyen las láminas dor

sales de Baer y los que forman la  pared externa de las fositas

o  ~ ~



ópticas,se aproximan sus bordes concluyendo por soldarse, tra

bajo que se in ic ia  en el punto correspondiente al cerebro medio 

extendiéndose desde este punto en dos sentidos opuestos.

Sincrónicamente á estos fenómenosry en la  porción anterior 

aparecen tres dilataciones que corresponden á otrosjtantos a c o s 

tamientos quedando así constituidas las tres vesículas cerebra

les anterior ó prosencéfalo, media ó mesencéfalo y posterior ó 

mielencéfalo; dividiéndose á su vez la  anterior en otras tres 

regiones de las cuales en la  media están implantadas las ves i

culas ópticas.

Al formarse estas porciones cerebrales,la  que corresponde 

al cerebro anterior se encorva sobre su cara E n tra i ; formando 

con el cerebro medio un ángulo que disminuye su abertura á me

dida que este encorvamiento se acentúa,llegando á desaparecer



por completo para adaptarse estas dos porciones cerebrales.

En este movimiento de bascularla vesicula óptica que se halla 

implantada en esta región ha forzosamente de seguirla en sus 

movimientos, cambiando por completo su posicion,pues su cara 

superior se donvierte en anterior y la  in ferior en posterior; 

hecho impo rtantísimo, pues al crecer las paredes laterales orb i

tarias y convertirse e l ojo de la tera l en anterior, esta cara de 

posterior pasa á externa y como por e lla , como mas adelante al 

tratar de la  vesícula secundaria^ veremos,penetran los vasos 

nutricios del ojo, nos explica perfectamente el por qué la  arte

ria central de la  retina penetra en e l nervio óptico por su ca

ra externa,sin apelar á la  teoría de torsión del nervio óptico ft 

con que V o d s e x p l i c a  este hecho. (1)

(1) Vorsití$. Archiv, für Ophtalm t. 29 p 119
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VesiGula optica primitiva : constituidas las vesiculas cerebrales 

y ar.tes de cerrarse por completo el surco medular  ̂ en los mamí

fe ro s^  terminado este trabajo de oclusión en las aves, emiten, 

dos expansiones laterales, d irijidas póstero-inferiormente. 

(Voiççaufl) Estos fenómenos, como hemos podido comprobar, suce- 

deinen el hombre á la  tercera semana, á los nueve di as en el co

ne jó y al fin a l del primer dia en el palomo. Estas expansio

nes, come la vesicula de que dependen,vacías, están por su cara 

externa-superior en relación indirecta con e l ectodermo del em

brión, en los mamíferos, del cual está separada por una delgada 

capa m£sodermica en la  que se pueden observar elementos figura

dos, redondeados y fusiformes^, lámina l j y  por su parte opues

ta tienen ancha comunicación con las vesiculas cerebrales y por 

su porción inferid? con una abundante producción mesodármica, 

Proliíerando sus paredes^de simples expansiones que eran se con
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vierten en vesiculas esferoidales aplastadas por su cara exter

na. Al extenderse de este modo sus paredes agrandándose la  

vesícula,resulta que la  comunicación de la  vesícula oerebral 

con relación á la  vesícula es menor, formándose entonces el pedí

culo óptico sitío^que mas adelante ocupará al nervio óptico p r i

mitivo .

Respecto á la  formación de este pedícu^ Kolliker en su 

o b ra Embryologie de 1* homme et des animaux supérieurs a dm i t e u - 

na estrangulación constituida por e l grosor de las paredes y 

por la  activa proliferación celular de que son asiento. Real 

y Beyro (1) no admite solo esta retracción del pedículo óptico 

sino que principalmente cree, es debido á la  extensión de las 

paredes de la  misma considerando pedículo un papel muy se

cundario .

(1) Real y Beyro Contribution à 1* etude de 1* embriologie de 
l ’ o e il Tesis Paris 1885 pag. 16.



El Doctor Vassaux en un brillante trabajo que público en 

1888 en los Archives d*Ophtalmologie (1) fundado única y exclu- 

xivamente en concienzudosjtrabajos de labo ratorio ; deduce que e l 

diámetro del pedículo óptico en vez de disminuir aumenta y el 

espesor de la pared no cambia de dimensiones.

Explica además,en este curiosísimo trabajo, el mecanismo 

del engrandecimiento de la  vesicula primitiva que se verifica  

á expensas del grosor ¿le sus paredes cuyas células se extienden 

en superficie hasta completar el desarrollo.de la  vesicula y 

continuando su proliferación celular aumenta el grosor de las 

paredes,siendo entonces asiento esta vesicula de multitud de 

cambios que serán estudiados en el capítulo siguiente.

Examinando nuestras preparaciones correspondientes á em-

^Vassotujc. Recherches sur les premières phases du dev elopement 
de l ’ o e il ches, le  lapinl
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briones de conejo de nueve dias, corto la  de la  lámina I (corres

pondiente á un corte ligeramente inclinado) hemos podido obser

var que no todas las paredes de la  vesícula óptica primitiva son 

iguales á las del pro seneefalojccn que se cont inua.pues en la 

externa de nuestra microfotografía puede constatarse que la  pa

red que forma ángulo con la  del proseneéfalo( es sensiblemente 

menor que la  de este,y si en la  vesícula del lado opuesto no 

sucede lo mismo,es por que el corte (como á inclinado que es) 

corresponde ya cerca del fondo de la  vesícula óptica.

En cortes excéntricos de la  vesicula ópticayhemos podido 

comprobar que tiene una figura ovoidea y con el eje mayor a l 

tero-posterior.

La pared superior de la  misma es sensiblemente igual á la  

de la  vesícula cerebral y forma un ligero ángulo entrante al 

continuarse con e lla .



Kl meso dermo que se halla como acumulado en la  parte infe
/

rior de la  vesiculada rematando entre e lla  y e l eCtodermo has 

ta que al llegar á la  cúspide del prosencéfalo desaparece por 

completo} contactando su pared con el ectohlasto del embrión»



Vesicula optica secundaria.

Desarrollada por completo la  vesicula optica primitiva, ob

servase que la  porción superior de la  misma, se alarga, que

dando estacionaria la  porción in ferior, y terminado este traba-/
&cjo de estiramiento, se encorva h^ia afuera.

Al verificarse este trabajo, podemos ya considerar, en la  

porción de eótodermo de origen cereíral dos hojas, una interna, 

con relación al cerebro, que desde ahora podemos llamar proJCi- 

/íftlal y una externa, dis ta l,

Esta última es la  que t°ma parte activísima en la  formación 

de la  vesícula óptica secundaria, pues sus células entran en 

activa proliferación como puede verse en la  microfotografía I I I  

correspondiente á un embrión de conejo de once dias cuyo corte^ 

que coincide con el ^eje de la  vesicula óptica, pasa también

-  /4  -



por lo que mas adelante veremos se llama hendidura embrionaria. 

La hoja proximal parece inactiva pues está solo formada por dos 

ó tres hileras de células, no obstante observarse figuras Kario- 

kinetica8 bastante abundantes en sus células; el pedículo óptico 

no permanece inactivo, engrosándose considerablemente sus pare

des, grosor que disminuye rápidamente (figuras I I ,  VI, VII y 

V III) al continuarse con la  hoja proximal de la  retina.

Mientras estos fenómenos se verifican ,e l eetodermo del em

brión, en el punto correspondiente á la  cara externa de la  ves í

cula óptica, se engruesa considerablemente, por proliferación 

celular, y á medida que la  porción superior de la vesicula ópti

ca se encorva hácia afuera; la  porción engrosada se invagina y 

se acercan sus bordes hasta que adelantando este trabajo ,llega 

rán á soldarse (figuras VII, V III,) constituyendo el primer efi-
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Tdozo de cristalino^ de lo cual nos ocuparemos mas adelante.

Estas dos hojas formarán mas adelante la  retina;correspon

diendo á la  hoja d ista l la  formación de todas las capas,menos 

la pigmentaria que depende de la  hoja proximalj estas dos hojas 

(d ista l y proximal) están separadas por una ancha cavidad en 

comunicación directa con la  cavidad cerebral, que Paflwas ha l la 

mado cavidad ventricular de la retina (1)•

El crecimiento y encorvamiento se ve r ifica  solo, en la  por

ción superior y laterales de la  susodicha vesicula;quedando es

tacionaria la porción inferior, de lo que resulta que en este 

punto se forma una ranura ó depresión llamada^ hendidura fe ta l, 

embrionaria, ó coró idea.

Esta vesicula tiene infinidad de preciosos detalles sobre

(1) Panas Nutrition de l ’ o e il Archives d*Ophtalmologie 1887.



los cuales es necesario in s is tir  para explicarse el mecanismo

íntimo de su formación.

Examinando, pues, un corte que pasando por el eje de la  

vesicula (figura I l j  sea paralelo a l eje de la  hendidura embrio- 

naria^se puede observar perfectamente el engrosamiento de la  ca 

pa d istal y la  proliferación del epiblasto que formará el c r is 

talino; observase además que la  hoja distal en su parte oentral 

tiene una depresión, depresión imprimada, también en la  vesicula 

cristaliniana, hechos importantísimos pues como mas adelante ve 

remos, destruyen la  teoría mecánica de la  formación de la  ves í

cula ó cúpula óptica secundaria como también se ha llamado.

En cortes perpendicular-mente hechos á la  vesícula óptica 

para poner en evidencia la  hendidura embrionaria (figura V)̂  se 

ven,aún mas claramente,los fenómenos anteriormente indicados.
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La-capa d is ta l;casi uniformemente engrosada en sus partes 

laterales, en la  región diametralmente opuesta á la  hendidura 

presenta dos engrosamientos separados, por una depresión, que 

sobresalen en la  cavidad ventricular de la  retina; el contorno 

in terior de esta hoja viene á remedar la  forma de un corazón de 

naipes francés, forma imprimida también á la vesícula c r is ta li-  

níana, cuya punta va d ir ijid a  á la  hendidura.

La hoja distal se halla uniformemente adelgazada ;excepto en 

las inmediaciones de la  hendidura antes de refle jarse para fo r 

mar la  ^ro^i^rttal en cuyo punto y en una corta extensión se en- 

gruesa, iniciándose ya en este s it io  una proliferación mas ac

tiva; la  forma de esta ftoja es la  de una herradura de caballo, 

encontrándose muy próxima á la  dista l por sus caras laterales y 

considerablemente separada de e lla  en su porción central.



De la  observación atenta de los hechos anteriomente indi

cados podemos deducir, con Vassaux(l) que la  formación de la  ve-
p

sicula óptica secundaria no es debida á la  presión ejercida por 

el cristalino, pues con preparaciones histológicas demostró ya 

el mismo autor que el ensanchamiento y encorvamiento de la  ves i

cula óptica primitiva son hechos de cronología anterior á la  

formación del mismo,' tampoco en nuestras preparaciones hemos 

podido observar el brote meso dérmico descrito por muchos A, A, y 

que tanta importancia atribuyen en la  formación de esta vesiculai
óptica secundaria.

El origen de esta invaginación, con el A anteriormente c i 

tado, la  atribuimos á la  activa proliferación celular, que ob li-

l)Vassaux - Recherches sur les premieres phases du développement de 

l ’ o e il chez le  lapin.Archives d’ ophtalmologie 1888.



- ¿ 0  -

ga á la  pared externa, á invaginarse y lo hace por el pújalo de 

mínima resistencia, que es el in terior de la  vesicula. Si la  

causa de esta invaginación,, fuera el cristalino, en vez de de

jarse deprimir por la hoja distal de la  vesicula óptica, seria 

la vesícula cristaliniana la  que la  empujaría hácia la  hoja pro

ximal, pues en el punto^ lib re  correspondiente á la  hendidura 

fe ta l; recobra su forma redondeada (e l cr is ta lin o ). El pedículo

óptico presenta en su porción in ferior un surco, en donde mas
r

adelante se a lo ja r^  el mesodermo, que interponiéndose entre el 

cristalino y porción retiniana^nutrirá á aquel y dará origen al 

humor vitreo.

El mesodermo/al cerrarse la  vesícula cr is ta lin a ;se in ter

pone entre esta y el eetodermo formando una capá ténue muy po

bre en elemenntos figurados^y por detrás^ de dicha vesicula y



por delante de la  hoja distal de la  retina se insinua, en los 

mamíferos, otro brote eétodóraioo, al cual va unido un asa vas

cular, primer rudimento de humor v i ttreoy de la  arteria ftiíilo i- 

dea que nutre jrambién al cristalino.

Estas producciones mesodérmicas no aparecen en las aves has

ta un periodo muoho mas avanzado, de manera que (como puede 

verse en las láminas V II y V III) parece que asoma en la  hendi- 

dura embrionaria;pero le  está vedado adelantar entre la  vesícu

la  del cristalino y la  retina. Entre el estodermo y c r is ta l i

no tampoco existe el meso dermo y solo se formó, esta producción 

al 4" ó 5a dia de incubación (en al palomo) y en este caso es 

casi hialino (V, Mcr, fo t. num XIIl). >

Constituida va la  vesícula ocular secundaria vemos ya en ~ ¡
e lla  esbozados todos los órganos que formarán el aparato de la



visión^y al estudio detenido de su desarrollo dedicaremos la 

tercera parte de nuestro tema siguiendo para ello  la  mas estr ic 

ta cronologia en que aparecen«

En esta vesicula vemos pues formaciones eetodérmicas y me- 

sodérmicas las primeras unas dependen directamente del eßtoder- 

mo del embrión (crista lino) y otras dependen del eötodermo 

pero ya transformado en vesicula cerebral anterior (re tin a ).

El mesodermo posterior, como ya se ha dicho, formará el humos 

vitreo y el anterior formará el tejido propio de la  cdrnea cuyo
t

e^itéléo anterior está representado por el eetodermo. La túni

ca vascular del ojo,junto con los procesos c ilia res  é ir is , así 

como la  túnica fibrosa del ojo,están representados en la  vesícu

la  óptica secundaria por el mesodermo que la rodea.

Dividiremos el estudio u lterior de este trabajo en dos par-



tes:formaciones ectodórmicas y mesodérmicas;entre las primeras, 

órganos que dependen directamente del egtodermo del embrión, 

(crista linoJ(1) y que dependeç. del mismo pero constituyendo ya

la vesicula cerebral^ retina), y entre las segundas, con relación 

á la vesicula óptica, en interiores (arteria hialoidea, v i t r eo), 

y exteriores ó envolventes las cuales podemos á su vez d iv id ir 

en formaciones de nutrición^ coroides)y los que de e lla  depen*- 

den(iris y procesos c ilia res jy  de envoltura (esclerótica y cor

nea)
.    ■■■— —■  ■■■ ■■ ■ —■— ■ ■ ■  ■■■    —  — “  1 " “ “

(1) No dejamos de conocer que parte de la  córnea es de origen

efitodermico, pero como su parte principal ó substancia fundamental 

es mesodérmica entre ellas las incluimos* Lo mismo pasa en los 

procesos c ilia res  e iris,pero en obsequio á la  claridad hemos 

hecho esta división*



Cristalino.

351 espesamiento e&to.-démico, que se in ic ia  al invagxnarse 

la pared externa de la  vesícula óptica,se invagina á su vez,co

mo ya se ha dicho, y las extremidades del engrosamiantof a madi

da que se invagina, se acercan una á otra hasta que se cierran, 

desprendiéndose completamente y separándose del eetodermo,del 

cual ya al formarse;según los A A ;es separado por una hoja del

gada de mesodemo: En las aves (V. f ig .  V II y V III) esta hoja 

mesodérmica no existe.

La vesícula cristaliniana al separarse del edtodenno está 

formada por paredes de espesor sensiblement e igual; (V f ig .  V II) 

en las aves limitan estas paredes un espacio vacío, que en los 

mamíferos está relleno de células que no tienen nigún papel em- 

briogénicojpues están destinadas á reabsorberse. Estos fenó-



menos, en el hombre se inician á la  cuarta semana^en él embrión 

de palomo al fina l del primer dia de incubación y se completan 

á las cuarenta y ocho horas,y en el conejo al décimo dia y se

completan al doceavo#

En ambas paredes he observado abundantes figuras karioqui- 

néticas y cuyo espesor rápidamente cambia; pues en las dos mi- 

crofotografias adjuntas, correspondientes á embriones de palomo 

de te  horas de inclibación la segunda y de dos horas menos la 

primera^observamos que en aquella la  pared posterior es ya mas 

espesa que la  anterior. En las aves (en las que se pueden ver 

mas claramente estos fenómenos por el contenido hialino del
. r

cristalino) observase que la vesicula^tanto interior como exte- 

riormente¡ está limitada por una membrana anista formada por se

creción celu lar. Las células de la  cara posterior, especialmen



te las centraies se alargan formando unas producciones que en 

los cortes aparecen como c in tilla s  hialinas (prismas) y van 

avanzando en forma de abanico hasta la  pared anterior* Bien- 

tras esto sucede, las células de la  cara anterior que estaban 

dispuestas en hileras superpuestas se extienden en superficie 

para constituir el ep ite lio  del cristalino.

En los mamíferos el'espacio in terior del cristalino, como 

ya hemos dicho,está relleno de células, células que se fragmen

tan ,liquan y se reabsorben desarrollándose entonces, de la  mis

ma cañera que en el caso anterior*

Una vez constituido ya el cristalino embrionariof va desa

rrollándose ;pero así como al principio el crecimiento y desarro 

lio  del mismo se verificaba por la  porción central; ahora el 

movimiento embriógenico se traslada al ecuador de la  lente don-



de las células (núcleos) existen con mas abundancia y dispues

tas en hileras de tres ó cuatro células y con el eje (de la h i

lera celular) encorvado hacia adelante (V figs* IX y X I ). En 

las aves he observado que en los extremos del eje mayor del 

cristalino, existen dos espacios circulares y vacios, al rededor 

del cual se disponen los prismas contorneándolos y que se van 

rellenando con el desarrollo; espacio que ha desaparecido por 

completo^ en e l embrión de palomo/ al onceavo dia de la  incuba

ción.

De los hechos anteriormente indicados se deduce que, no v e r i

ficándose el crecimiento de este órgano al .igual en todos los 

sentidos,ha de variar forzosamente la  forma del mismo, y varia 

como puede verse en mis preparaciones y en las adjunta microgra- 

fia s . Asilemos podido comprobar que en el embrión de conejo



de dieciseis dias el diámetro antero posterior con el vertica l 

están en relación de 18.23 y en el de 19 dias de 23 á 38.

Las células que constituían la  pared posterior van avanzan

do con los prismas y perdiendo á la  par su extruc tura y propie

dades cromófilas hasta que llegan á desaparecer, Las del ecua

dor no llegan nunca á desaparecer, solo disminuyen en número y 

disponiéndose en serie linea l que toma la  figura de S en una ex

tensión muy corta.

El cristalino está envuelto en una cápsula cuticular anhis- 

ta que no es de origen mesodérmico, pues puede verse ya antes de 

penetrar el mesodermo en la  vesícula óptica (aves) (V. Lámina V III)

El cristalino, en las primeras edades del embrión es de muy 

débil consistencia y áe desorganiza con gran facilidad, hecho ob

servado por Tourneux en los ojos de ave fia d o s  en líquido de Mul

le r  y por nosotros mismos en embriones humanos de poca fecha (60



días) en el que, á pesar de f i ja r lo ,  á las pocas horas de su ex

pulsión, con formol, no hemos podido observar en él ningún deta

l le  extruc tural.

Desarrollado del todo se disponen los prismas en series que 

de la  cara anterior se dirigen á la  posterior terminando en los 

brazos de una estrella . Disposición sobrado sabida y descrita 

en todos los textos de Anatomia para que sea descrita en este lu

gar.

La nutrición del cristalino la  estudiaremos al tratar del 

vitreo y formaciones mesodérmicas del ojo.



Retina.

Esta membrana que;como hemos visto al ocuparnos de las ves í

culas ópticas primitiva y secundaria,era la  primera que apare

cía en la  formación del ojo,es casi la última en alcanzar su 

completo desarrollo.

Como hemos también consignado ^tiene su origen en una por

ción de ectodermo ya diferenciado para la  formación del cerebro; 

y ya por su origen, como por su formación y estructura, ßocû mas- 

ááala&W. vslWhqq/sk, podemos considerarle como una porción de a- 

quel mas ó menos diferenciado.

La hoja distal de la retinafcontinuando pues su trabajo de 

muy activa proliferación, va ^aproximándose á la hoja distal la 

cual se estiende en superficie hasta quedar constituida por una

sola A medida que esto se v e r ific a .la  hendidu



ra embrionaria disminuye de abertura hasta que se cierra por 

completo* Cerrada ya la  vesicula embrionaria (á la  sexta se

mana en el hombre, al treceavo dia en el conejo y ¿ las ochenta 

y cuatro horas en el pollo) empieza la  hoja externa ó proximal 

á cargarse de pigmento en forma de granos pardo negruzcos.

Este trabajo de pigmentación empieza en e l hombre,según Tour- 

neux,í6l«e» 350a36¿dias. Algunos A. A, han supuesto que la mem|(jjír- 

brana externa de la retina recibía ya pigmento al formarse el 

cristalino y separarse del eötodermo, opinión que negamosjapo- 

yados en nuestras preparaciones (V Micr. fo t V II y V III) y en 

los datos suministrados por Vasse^ux.

El s itio  correspondiente á dicha hendidura puede reconocer

se durante cierto tiempo, pues el pigmento ¿árda mas en deposi

tarse en dicho s it io , y aun puede pers istir en casos patológi-



cos; en casos normales desaparece por completo; en las aves, 

reptiles y peces en dicho punto se ensarta una gruesa formación 

vasculary fuertemente pigmentada situada entre la  papila del 

nervio ójbtico y cristalino, formación persistente^que por su 

forma ha recibido el nombre de peine y que Beauregard en 1876 

comparó á la arteria central de la retina, pues la  retina de es

ta clase de vertebrados carece de vasos y Buval en 1884 la  con

sidera como á homologa del cuerpo vitreo embrionario de los ma

míferos.

Pigmentada la  hendidura embrionaria (ó coro i dea) puede aún 

reconocerse,pues en dicho punto y en regiones tanto mas poste

riores cuanto mas avanzado el desarrdllo ocular, la  hoja interna 

de la  retina forma un repliegue que con la  hoja externa limitan 

un espacio (reminiscencia del espacio ventricular) que podemos
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h - .

distinguir de otro menos acentuado y situado en e l extremo o- 

puesto del diámetro ocular por su proximidad á la  arteria hia

loidea. Este espacio lo hemos observado nosotros en embriones 

de conejo de dieciseis dias V. micrografia número X;y no lo 

atribuimos á mala fijac ión  ni coarrugaoión del tejido pues ade

más de haberlos fijado en vivo y empleado diferentes fijadores 

hemos obtenido constantes resultados. Además de que no hemos 

sido nosotros los primeros en observar dicho detalle pues Vassaux 

en el trabajo anteriormente citado lo había ya consignado.

Kn fases adelantadas del desarrollo o ciliar (embriones de 

dieoiseis y diecinueve dias de conejo, humado de setenta á o- 

chenta dias), examinando cortes sagitales del ojo Micro. f f o i.  

láminas número IX y XI se puede observar ya que la  retina se 

divide en dos partes una posterior al eouador y otra anterior
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al mismo en ouya porción la  retina,disminuye rápidamente de es

pesor y como mas adelante veremos constituye el ep itelio  de los 

procesos c ilia res y del ir is  á los cuales está intimamente uni

da. Estas dos porciones están limitadas por una linea flexuo

sa en e.i adazlto denominada ojKa serrata y separa la  porción sen

sib le de la  porción inerte (visualmente Imblando) de la  retina.

Lange en su artículo "Sobre la  anatomía del ojo del recién

nacido" dice que en estos la  oífa serrata no termina flexuosa si
* IÍScL no en forma



P i f erenciación de la  hoja d istal. Esta hoja al constituirse 

«ti, la  vesicula óptica secundaria está formada por un macizo ce

lular perfectamente limitado del mesodermo por una membrana an~ 

hista así como también en la cara opuesta, que corresponde al 

cerebro las células estdelimitadas por una membrana cuticular. 

Nosotros vemos en estas membranas, verdaderas limitantes, 

el erigen de las definitivas de la  retina y creemos (s i bien no 

hemos hecho sobre el particular estudios especiales) que las f i 

bras de Muller terminarán en estas aumentando el grosor y con

sistencia de estas membranas,pero no serán el úhico elemento 

formativo de las mismas; J*ues existiendo ya en el embrión del 

conejo de once dias y no desarrollándose las células de Muller 

sino tardiamente (hechos revelados por Cajal en el gato y ratón) 

Cómo hemos de admitir que estas células formen las limitantes si



existen antes de su formación? y no poderíos creer que seab de 

origen riesodórmioo pues en las aves en idscualftfa ita, también se
i

observan estas membranas.

El macizo celular que forma la  hoja dista l bien pronto (á 

los dos meses según Torneux(?)) se diferencia en dos capas, una 

interna formada por células piriformes con una sola prolonga

ción, son las células ganglionares que emiten antes que las 

dendritas el cilindro ax il, que dirijiendose á la  limitante 

interna pasa entre esta y la  oapa anteriormente mencionada d ir i

giéndose y convergiendo a l nervio óptico formando la  capa de las 

fibras del nervio óptico, de manera que esta membrana (V L. IX 

y XI) es mas gruesa en la  porción mas posterior fie la  cúpula óp

tica que en la& periferiaHj pues e el punto, donde convergen se 

suman las prolongaciones axiles de todas las células p e r ifé r i-



cas; en la  región ecuatorial desaparece por completo disminuyen

do rápidamente el espesor de la  retina(oj?a serrata). En el em

brión de 16 dias pueden observarse perfectamente estas dos ca

pas# (V, Lámina IX)# Las dendritas de es-as células apare

cen tardíamente ramifloándose y constituyendo con las amacriñas 

la plexiforme interna# Con las ganglionares aparecen estas ú l

timas (amacrinas) y están constituidas al principio por un ta

llo  corto armado de groseros atendió es, que crecen y se desarro

llan con la  plexiforme interna, alargándose su ta llo  y difere- 

renciandose les distintos grupos. Las células bipolares se d i

ferencian tardíamente estando constituidafal principio de su 

diferenciación, (que en e l gato corresponde al cuarto dia de su 

nacimiento), por una fibra interna que termina en la  plexiforme 

interna en un grunfo prctoplasmático y la  prolongación externa 

alcanza la  limitante de este nombre retrayéndose después en los



amamales superiores hasta la  plexifonme externa; no diferenciándo,

se en bipolares para conos y para bastones sino ulteriormente

(a l cabo de los ocho dias de su nacimiento en el perro y gato)

distinguiéndose de las correspondientes á ios bastones por ser 
,/?on

mas gruesas yAdetalles estructurales (apoyarse en el cuerpo de 

las gangliduares)(Cajal) Las células que constituyen ya la  

granulosa externa no diferenciadas aún,presentan* cono hemos 

podido comprobar en embriones de palomo de once dias y conejo 

de dieciseis y diecinueve dias, abundantes figuras mitósicas y 

están intimamente pegadas 6 muy cerca de la limitante externa 

(fase de la  célula germinal)• Los conos y bast nes son los 

últimos en aparecer en la  retina y nacen de la capa anterior, por 

finas prolongaciones que atravesando la  1imitante,sobresalen en 

forma de pequeños mamelones que se insinúan sus elementos exter-



nos en las grandes depresiones de las células de la  capa p ig

mentaria. (fase monopolar de las células de la  capa granulosa

externa).

Una vez emitida la  prolongación externa (conos y "bastones) 

brota del polo in ferior un largo apéndice que termina á diver

sas alturas de las zonas medias (fase b ipo lar). En las oélu- • »
las horizontales no está bien dilucidado su desarrollo pues no 

se han podido teñir sino después de aparecidas las dendritas

(Caja!) •



Elementos de sostén. Las células de Muller, en embriones avan

zado s ;aparecen en forma de huso con su núcleo a diversas altu

ras germinando sus expansiones en las limitantes. Al p r in c ip é  

estas células son lisas sin ninguna expansión,no desarrollándose 

estas;hasta que los elementos que en ellas han de apoyarse y a- 

locarse, aparecen, y estas mismas expansiones son lisas hasta 

muy adelantado el desarrolle de la  retina (embrión de pollo de 

13 á 14 dias desarrollándose primero (después del necimiento en 

e l gato y perro) las correspondientes al nivel de las células 

amacrimas, después en los granos internos, ulteriormente en los 

granos externos y por último en los granos externos y al nivel 

de las capas plexiformes



Mesoderrao retiniano: este está constituido por vasos que arran

cando de la  central de la  retina;al sa lir  esta para dirigirse 

(hialoidea) á la  cara posterior del cristalino se extiende por 

las capas internas de la  retina cuyo mesodermo persiste, en el 

adultoj para Schultze r muchos de los vasos retinianos provienen 

de la  región c i l ia r .  Van Duyse sienta el hecho de que la  san 

gre de la  retina no debe desaguarse en las venas vorticosas sino 

en la  misma vena central}cuestión todavia por resolver.

Muchos autores han consignado repliegues exclusivos al fcm- 

brión humano (en la  retina); que atribuyen á .̂ue esta se desa

rro lla  mas rápidamente que las partes vecinas. No creemos 

nosotros que sea priv ileg io  humano estos repliegues y los acha

camos á imposibilidad de una buena fijac ión  pues si fuera deta

l le  estructural y no defecto de preparación guardarian cierto



orden y no estarían dispuestos al azar« Además de que los su

sodichos repliegues se observan también en las preparaciones 

mal fijadas de animales (conejo) como hemos podido comprobar en 

conejos recién nacidos,en los cuales el líquido fijador no ha 

podido llegar rápidamente por el espesor de las envolturas (pár

pados, esclerótica, etc)« Un repliegue que hemos consignado 

(e l correspondiente á la  hendidura embrionaria) podemos asegu

rar que es estructural y no por defecto de preparación y esto 

lo afirmamos por la constancia con que se presenta y su lo ca li

zación siempre en el mismo punto.
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Nervio óptico, representado al principio por el pedículo ópti

co que une la vesícula óptica al cerebro ; está socavado en su 

parte in ferior por la  hendidura embrionaria que termina en el 

punto de unión del pedículo con la  vesícula cerebral, estando 

constituido por dos hojas una in ferió^  unida á la  hoja distal 

de la  retina y la  superior unida á la  proximal. La hendidura 

embrionaria tiene/según los A A ;una figura triangular con un 

vértice en el punto de unión del pedículo á la vesicula cere- 

bral. Al fin a l de la séptima semana en el embrión humano c ie 

rra esta hendidura empezando al nivel de la  vesícula óptica y 

estendiendose después en dos sentidos opuestos (Tourneux)•

Las dos hojas se sueldad y proliferan activ isimamente sus célu

las ,disponiéndose en forma radiadaestando destinadas á e le

mentos de sostén; las fibras procedentes de la  retina y centrí
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fugas del cerebro, se insinúan entre ellas no apareciendo la 

vaina mielínica sino tardiaraente jf  (Estructura del sistema ner

vioso del hombre y vertebrados - Cajalaumentado en grosor por 

la  multiplicación de sus fibras y en longitud por el crecimien

to de las mismas,

Del mesodermo que contornea el nervio óptico parteíi. fa cs í- 

culos conjuntivos que^tabican $1 frfeotis 1 ^ 4 ^ , condensándose 

mas tarde en dos vainas ,una pial unida intimamente á la piama- 

dre cerebral y á la  coroide,que manda también brotes vasculares 

al in terior del nervio, aumentando así sus elementos de sostén á 

la  par que nutricios^ al óededor de e lla  se condensa otra por

ción de mesodermo; constituyendo la vaina dural ligada á la  es-
*

clerótica y que corresponde á la  dura madre y tiene estructura 

f ib r ila r ,
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En el punto de entrada de las fibras del nervio óptico, en 

la cavidad ocular se forma una pequeña escavación á manera de 

embudo que constituye la  escavación fis io lóg ica  de la  p&pila en 

la que existen restos conjuntivos y en cuyo s itio  se inserta el 

conducto de Cloquet.



Cuerpo vitreo, - Membrana vascular del crista lino , - Descrito 

está ya el primer rudimento del htbnor vitreo y; como queda dicho 

al meso dermo acompaña un asa vascular que al cerrarse la  hendi- 

dura embrionaria viene á ser; continuación de la  arteria central 

de la  retina# El asa vascular, que desde ahora llamaremos ar

teria  hialoidea,se dirige directamente á la  cara posterior del 

cristalino y a l l í  á modo de estrella  se ramifica por ella#

En su trayecto emite multitud de colaterales, aumentando 

á la  par considerablemente el tejido conjuntivo (mesodermico), 

el cual contiene gran cantidad de agua; entre sus mallas se ob

servan células estrelladas redondeadas y en periodo mas avanza

das de formas muy raras, cuyo origen no todos los A A atribuyen 

al mesodermo si no que algunos (Kessler entre ellos) creen que 

son leticocitos emigrados y el v itree  debido sola á CXfcfĉ clación 

sanguínea, suposición aventurada pues si bien existen en gran
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número los vasos sanguineos, pueden perfectamente distinguirse 

las producciones exclus i vsunente conjuntivas de las vasculares.

Esta manera de formación del cuerpo vitreo descrita por

Schvalbe y qúe nuestras preparaciones parecen apoyar no es ad- 
«

m<fc-tida por todos los A A; unos como Lieberkttn le  asignan origen 

meso dérmico pero éste,creen se invagina ya al formarse el cr is 

talino# Este origen del vitreo es, para nosotros de todo punto 

inadmisible pues el mesodermo fa lta  en absoluto al invaginarse 

el cristalino y se insinua entre e7ste y la  retina antes de la  

completa formación de la  vesícula cristaliniana, empezando por 

la  parte in ferior. (V. láminas I I I  y IV). La trasudación san- 

guínea/Como origen de la  substancia fundamental del vitreo,hecho 

como ya.se ha dicho, admitido por Kessler, no es inverosímil tan

to mono* cuanto el vitreo aumenta al obliterarse los vasos,al 

aumentar por lo tanto la  presión intravascular, pero estos he-



sa
chos no niegan origen meso dérmico

Otros autores niegan en absoluto el origen mesodérmico del 

vitreo asignándole origen ecutodérmico (retiniano)j para ello “fcor- 

nátola se funda en hechos observados en embriones humanos,á cu

yas preparaciones no damos nosotros ningún valor pues si bien 

asegura el A que ha sido fijado al estado fresco;no creemos ve

r ifica ra  vivisecciones humanas para obtenerlos,de manera que 

creemos que las delgadas f ib r il la s  que parten de la  retina son 

debidos á trastornos cadavéricosfúndase además el A en hechos 

de anatomia comparada mas nosotros no hemos podido comprobarlos. 

Haemers apoya las ideas de Tornatola  fundándose en estudios de 

regeneración del v itreo , á lo que no se puede dar nunca excesi

vo valor,pues sabido es que la naturaleza en estados patológicos 

no sigue las mismas leyes de formación que en estado normal, y



en unos productos cuticulares observados por él (en embriones 

de conejo de 10 dias) entre el cristalino y la  retina asignán

dole por lo tanto origen eetodéraico; en cuanto á este último 

hecho no hemos podido nosotros observarlo en ninguna de nues

tras preparaciones de embriones de 11 dias,pues en ellas solo 

ex iste(v láminas I I I  y IV ) una cutícula continua que al ser d i

vidida por el mesodermo formará en la  retina la  limitante inter

na y en el cristalino la  cápsula*

Y en cuanto al origen de les tabiques del vitreo nosotros 

creemos son debidos al tejido conjuntivo que anteriormente fo r

maban el armazón vascular,pues aunque el susodicho A diga que 

es poco probable que el tejido conectivo dure toda la vida sin 

reproducirse ni renovarse menos razón creemos tiene en asignar 

origen distinto á los tabiques del vitreo que al canal de Cío-



quet̂ , restes como sabemos de la  arteria hialoidea.

Otros autores creen que depende del cristalino la ’ substan

cia fundamental del vitreo (Lenosseck) y que lo único mesodér- 

mico son los tabiques y la  háiliodes á esta opinión se a f i l ia  No - 

cetti pero no aporta ninguna prueba;ptes para ello se apoya en 

una preparación de embrión humano cuyos trastornos cadavéricos 

son visibles*

La arteria hialoidea emite varios ramos colaterales que como 

ya dijimos en los últimos meses de la  vida embrionaria humana y 

después del nacimiento en los conejos,se reabsorben quedando so

lo representados por tenues tabiques que constituyen los del 

vitreo y la  arteria hialoidea el conducto de Cloquet.

Estas formaciones mesodérmicas pueden persistir en casos 

anormales de los cuales el mas frecuente es la  persistencia de 

la hialoidea*



Meiríb rana hi alo i de s : esta membrana está formada por el meso der

mo periférico del v itreo, y no por escreción retiniana, sobre 

lo cual hemos insistido ya bastante y envuelve el vitreo sepa

rándolo de la  retina, Al llegar á la  se adosa á la  hoj

mesodérmica por la  limita(V lámina XVIJseparándose completamen 

te estas dos formaciones.

La estrella  vascular, formada en la  cara posterior del cris 

talino dirigiéndose al ecuador del mismo, se divide en dos ra$$H 

w s  una que contorneando la  xónula se pierde al nivel de su in

serción, y la otra contorneando el crista lino f entre esta y el 

ir is ,se  d ir ije  al centro del mismo en cuyo punto debe anasto- 

mosarse con los vasos de la  membrana pupilar.

Para Kessler al llegar los vasos al nivel de la  rodilla  

formada por el ir is  en la  cara anterior del cristalino se anas- 

tomo san con los de la  túnica vascular^no queremos nosotros ne-
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gar esta opinion y hasta nos inclinamos á creer que en los em

briones de poca fecha sucede lo indicado por el A pero en p'erio-*

dos mas adelantados (embrión á término de conejo, en los que aún 

persiste la  túnica vascular del cristalino) los fenómenos suce

den como lo hemos indicado nosotros y como podemos comprobar en 

la microfotografía adjunta y preparación correspondiente (V - 

Mr. fo l XV) .



Zonula« Ha habido autor (Lamianoff, 1900) que ha considerado es

te órgano engendrado por los procesos c ilia res otros autores 

(AngeltJÉcci) creen es debida al cuerpo vitreo lo que equivale 

á decir que es de origen meso dérmico f hay quien la  ha creído fo r 

mada por la condensación de la higloides fpero no explican el me

canismo íntimo de su formación« Examinando nuestras prepara

ciones hemos observado que no es ni secreción c ilia r , ni 'h ia lo i

dea condensada, sino que está formada por un brote mesodérmico 

propio (Laminas XV y XVI).

El mesodérmico portador de los vasos que mitren el vitreo 

y la  cara posterior del cristalino, al llegar á poca distancia 

del ecuador, de este, se divide en dos hojas una que adaptada 

al cristalino se d ir ije  á su cara anterior y otra que remontan

do se pierde en la otfa serrata.



Entre estas dos hojas y los procesos c ilia res  limitan un 

espacio triangular de aspecto hialino y cuya estriación es hien

tá formada por dos hojas perfectamente limitadas una de otra. 

Interpretando estos hechos creemos que la  hoja externa (con re

lación á la  zónula) es la  hialoidea y la interna es la  verdade

ra hoja meso dérmica que forma y lim ita, mas adelante la  zónula 

el otro lado ó cara de la  misma está limitada por los procesos 

ciliares adosados al principio á esta formación^ diferencián

dose y aumentando los valles de los mismos, formarán los espa

da á la  separación de su punto de inserción periférico del c r is 

manifiesta La hoja mesodérmica que asciende(V Lámina XVI J es-

cics La estriación de la  misma puede ser dehi-

talino
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Coroldes; esta membrana;verdadera piamadre del ojo,tiene su re

presentación en la vesícula óptica secundariaj en el mesodermo 

que la  rodea; en un periodo mas adelantado está constituida por 

una red vascular,intimamente unida á la  capa pigmentaria de la  

retina^esta red vascular que se anastomosa en su parte anterior 

con algunos de los vasos del mesoderibo cristaliniano contribuye^*- 

^  á formar, como mas adelante veremos, los procrsos c ilia res , 

ir is  y músculo c ilia r*  En su parte externa se halla en íntimo 

contacto y confundida con la esclerótica;la cual no se diferen

cia sino tardíamente (a l fin a l dél 4o mes en e l hombre según 

Tourneux) no depositándose el pigmento en los cuerpos fibro plás

ticos sino mucho tiempo después de haber invadido la  hoja pro

ximal de la  retina* De la  parte ahterior de la  misma probable

mente se desarrolla el músculo c i l ia r  si bien la  filia c ión  de



dicho órgano no está resuelta , todavía aunque parece mas racio 

nal asignarle origen mesodérmico que no"eetod^nico como alguno 

autores le  han asignado.



Procesos c ilia res«

Al tratar de la  retina la  dividimos en dos porciones/á par

t ir  de su ecuador/una posterior cuya diferenciación por capas 

hemos visto y una porción anterior sumamente delgada,arabas se

paradas por la  o$u serrata* De esta porción delgada nacen los 

procesos c ilia res ó ir is . Para la  formación de los primeros 

las células de la  hoja distal^ se extienden en superficie forman

do una capa intimamente unida á la  pigmentaria; estas células 

(las no pigmentadas) al principio cilindricas/ se convierten en 

cúbicas,*j á la par que esto se ver ifica  se dobla la  membrana 

formando pliegues de eje antero-posterior apareciendo en el in

terior del mismo un paquete vascular procedente de la  coroides 

(v. Lámina Xiv),

A* medida que se, desarrollan los procesos c ilia res se sepa-



ran del cristalino para dar lugar á la  formación de la zónula 

que ,como ya hemos dicho al tratar de ella,se desarrollaba entre 

estos y las dos hojas mesodérmicas descritas.

En el hombre aparecen estos al principio del cuarto mes 7 

pudiéndose distinguir perfectamente á mitad del quinto, según al~ 

gunos autores (Noceti, Tourneux).ásí como otros (Kolliker, De

biere) le  asignan una fecha mucho mas prematura, como es^al f i 

nal del segundo mes ó principio del tercero. No hemos compro

bado estos hechos; examinando embriones de conejo de 19 dias y de 

palomo de 5 y 6 dias, no hemos encontrado ni esbozos de procesos 

c ilia res así como en conejos recién nacidos y embriones de palo

mo de once dias se hallan completamente desarrollados.
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Continuación insensible de los procesos c ilia res  es e l i -  

ris  constituido al principio por rodete 0$ ret inoí—coró ideo 

aplicado á la cápsula vascular del cristalino cuyos vasos par

cialmente se anastornosan con los de la  coroides.

La cara posterior del mismo está fitertemente pigmentada 

(uvea) constituida por las dos hojas de la  retina impregnadas 

ambas de pigmento; las cuales antes de unirse forman una cavi

dad que contiene una substancia amorfa, fenómeno que se observa 

muy bien en las aves (V. lámina X I I I ) ; , e l  rodete formado por 

el ir is  primitivo va avanzando insinuándose en la  cámara ante

rior, siguiendo en este movimiento el armazón mesodérmico y en 

un periodo mas adelantado, probablemente derca del nacimiento, se 

desarrollan las fibras musculares*
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Envolturas fibrosas del o jo . ** Esclerótica—(¡qrnea. —

La porción externa del mesodermo que circunscribe la  ves í

cula optica <$ü¡j6v ô je ^ o l^  ^

í̂ xgcftSL Í5a C4¡xx'6̂ ivdíSM& transformándose sus corpúsculos en tejido 

conjuntivo adulto,pobre en vasosf forma^/la esclerótica cuya 

época de diferenciación hemos consignado al tratar fie la coroi

des .

Muy delgada al principio, aumenta de grosos dn los últimos 

periodos de desarrollo fe ta l por yuxtaposición de capas nuiles 

diferenciándose claramente al principio de la  cornea por su d i

ferente grosor*de IQMj coroides por su escasez en vasos.
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Cornea«
El mesodermo que al principio en la vesicula óptica secun

daria, después de cerrarse por completo la  vesícula crista lin ia - 

na, solo separa esta del ep itelio  general del embrión, estando 

flojamente unido á e lla  y .constituido por una ó dos capas de 

células mas ó menos redondeadas} aumenta considerablemente ya 

por multiplicación in situ como parece siiceder en los mamíferos 

ya por emigración, como veremos sucede en las aves, cuales e le 

mentos al multiplicarse se tornan fusiformes y alcanzando el es- 
«

tado adulto devienen las capas de la  córnea* Esta se limita 

perfectamente de la  esclerótica, pues tiene un espesor senci- 

blemente mayor* El endotelio de la  cara posterior de la córnea 

está formado por una diferenciación del mesodermo al separarse 

la  córnea para constituir la  cámara anterior*
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La mayoría (por no decir todos) los autores admiten que el 

tejido conjuntivo se divide en dos partes:una que tapiza el cris 

talino y otra que forma el tejido propio de la  cornearen nues- 

tras preparaciones no hemos podido ver esta división, sino que 

nos ha pa^recido observar que la  formación de la  cámara ante

rior era una simple separación del tejido propio de la cornea^ 

de la parte anterior del cristalino; constituyendo la  membrana 

pupilar la  cápsula del cristalino eo^gus anas torneé i5 con los 

vasos conoideos y si alguna relación tiene con la  córnea es por 

intermedio de estos* No por eso afirmamos rotundamente este 

hecho pues creemos que para sentarlo se necesitan aun nuevos 

datos*

En las aves (V Lámina X III no sucede del mismo modojel meso- 

dermo está constituido por una delgada capa sin estructura com-



prendida entre dos capas eelula/:anterior esto dé m ica , fo naada de 

dos ó tres pisos celulares superpuestos y la  posterior, en el 

embrión de palomo de 5 dias por una sola capa

de células fusiformes qote so dé m i cas; esta hoja se engruesa rá

pidamente, pues ese el embrión de 6 dias le-vemos ya considera

blemente aumentada de grosogr* El mesodermO/al principio 

hialino ,es invadido por elementos figurados que/desarrollándose 

constituirán los fascículos corneales, correspondiendo á la  

substancia hialina la  formación de la  interfacsícula y quedando 

en la  parte anterior y posterior (Hertvpig) formando dos membra 

nas anhistas que modificándose constituyen mas adelante las mem 

branas de Bowman y de Descemet* . v

La constitución de la  sustancia propia de la  córnea ha 

sido diversamente interpretada por los autores atribuyéndoles
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algunos (Kessler) en las aves, un origen eeto dérmico (por j ’eere 

<jión)  ̂o tros^ le  asignan origen exclusivamente mesodérmico ,* "$o - 

sö tros ) de jando por ahora este punto, solo nos ocuparemos del 

crecimiento y desarrollo de la misma*

La cronologia del desarrollo corneal humano ha sido perfec

tamente estudiado por Michel, á cuyos excelentes aunque antiguos 

trabajos remitimos al lector pues aqui solo apuntaremos el resul 

tados de sus investigaciones.

El espesor de la cornea que solo es de 0*49 m/m al quinto 

mes en el horde de la  misma y 0.35 en el centro, aumenta pro

gresivamente llegando al séptimo mes á 1*4 m/m • 1*5 m/m en el 

horde y centro respectivamente llegando en e l recién nacido á 

1*99 y 1» 75.

La cámara anterior incompletamente estudiada por los auto-
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res está limitada por la  córnea y la  membrana irido pupilar que 

al retraerse¡la pone en comunicación con la cámara posterior*

El conducto de Schlem está representado por un plexo venoso.

♦



Terminado el objeto de nuestro trabajo podemos deducir las

siguientes

C O N C L U S I O N E S

I o Las membranas limitantes de la  retina, externa é interna , 

son productos de escreción y se forman antes de diferen

ciarse las fibras de Muller las cuales;al desarrollarse f i 

jan sus extremidades en ellas*

2o La capa pigmentaria de la  retina no recibe su$ pigmento^, s 

sino después de cerrada la  vesícula cristaliniana*

3o El vitreo es de origen mesodérmico el cual no se invagina

al hacerle el c r is îin o ,sino que penetra en la  vesícula se

cundaria jjor la hendidura embrionaria al que acompaña uns- 

a8a vascular que forma la  arteria hialdídea*



- é 7 -

4° La zonula se desarralla á expensas de un brote mesodermico 

propio continuación del que forma la  cápsula vascular del 

cris ta lin o .

5o Creemos que se necesitan aun nuevos trabajos para poder 

sentar de un modo absoluto las anteriores conclusiones.

Barcelona

Ĉ ó
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