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I N T R 0 D u 0 c I C ’I

Llevndo nor el imnercentible empuja del destino vine 
a pedir tema nara rni tesis a Don Pedro Loin, nuien me sn- 
girid la hiciese sobre la vida y obra de Don Jorye Fran—  
cisco Tello Ilufioz.

^Es mi intencidn hacer primero una semblrnza de su vi 
da en la que incluird su cardcter, ideos y costumbres.Po^ 
teriormente, intentaré comentar su obra dividiéndola se:—  
îgdn sus facetas oientificas en : histoldgica, oro.tomonato 
lôgica, sanitaria y la que podriamos llsmo.r histogenética 
cuyo cornentario merece mencidn aparté.

Siendo primordial en esta tesis el estudio a fondo = 
de alguno de sus trabajos me limitaré a citar los demds,

El hecho de ho.be r trabajado Tello al lado del h ombre 
mâs grande que ha tenido la Medicina espanolo. le coloca - 
en un a situaciôn nue en unas ocasiones tiende ?. ser oscu- 
ra y otras gris y sdlo a la muerte del gran maestro es —  
cuando el discipulo parece tener luz propia, aunqUe no —  
llegara a ser o.preciada oor aquellos ojos que todavfa pa.- 
decian el des lurnib ro.mi en t o del desaparecido astro.

Su entrada en el Laboratorio de Uistologia en el mo
ment o dl.gido de la lucha entre neuronistas y o.ntineuroni_s 
tas y siendo nrecisamente el caudillo de los primeras el=



propio Cajal, razÆn era que se viese, empujado, absorbido 
y envuelto en tan incruenta como inacabable guerra y cuyo 
fin con el triunfo de los primeros no alcanzd a ver el —  
maestro, pero si el discipulo.

La apariciôn por aquel tiempo de los métodos de pla
ta re duo i da de Cajal y el de Bielschowsky pare c en lle.gar- 
le tan dentro que ya nunca dejard de emplearlos, bien en= 
busca de fibrillas en células ajenas a las nerviosas o —  
bien para alcanzar a saber el momento en que una célula = 
de este o del otro orlgen se transforme en neurona, y 11^ 
gando con estos métodos a conseguir demostrar las diferen 
cias de grosor en las fibrillas neuronales de los iacérti. 
dos en sus estados de invemacién y de actividad, trabajo 
que ha sido considerado como uno de los més logrados dada 
su originalidad. También es verdad que esta tendencia le= 
ha llevado a alguna que otrs equivocacién.

Pero la vida cientifica de Tello no s61o se reduce = 
al campo de la Histologia, por el contrario, también en = 
el terreno de la Sanidad,, pues, como dice P. de Castro : 
"Tello, era ademâs de histélogo un excelente bacteriélogo 
y sanitario". Y as! le vemos lo mismo representar a Espa- 
fla en la II Conferencia Intemacional contra la Lepra,que 
trasladar.îe a Marruecos para dirigir la investigacién y = 
lucha contra un brote de peste bubénica que apareciô en = 
la zona del Protectorado espanol, que ser requerido en —  
1918 por el Inspector General de Sanidad, Don Martin Sala 
zar, terminando por ser Director del Institute Uacional = 
de Higiene Alfonso XIII.

Una de las razones que llevan, al que se interesa —  
por la obra y vida de este horabre, a admirarle y toraarle=



afecto es su labor callada y constante anién de su fideli-
dad al maestro, hasta el pim to de decir de él Cajal : ---
"Don Francisco Tello es el mejor de mis disclpulos y el = 
mds capacitado y diserto de los bacteriôlogos espanoles". 
Estas palabras demuestran cuan apreciado era a su vez, y=
que su labor oscura a la galeria no lo era tanto para ---
aquéllos que sabian de ella, y mucho menos para Cajal que 
desde el pedestal al que los conocimientos y la edad le = 
habian elevado podla juzgar pat e malmente aunque s in con- 
cesiones.

Cuando en la vida se vé uno estudiando y escribiendo 
sobre personalidades de carâcter, condicidn e ideas tan - 
dispares a las que uno mismo posee, se llega al asombro y 
al desconcierto pensando cdrao el trato, es decir, el con^ 
cimiento a través de los trabajos, de las biograflas y de 
lo que a uno le han dicho, puedan crear una razdn de afec 
to, incluso cariîio, hacia aquel ser que uno nunca llegd a 
conocer. Tal vez sea debido a que el bidgrafo -i y que —  
otra cosa que una biografia con el pomposo tltulo de tesis 
es este trabajo ?- piensé que esta criatura, que el Sumo= 
Hacedor créé, es obra suya y llegue a hacerse la idea de= 
que es un fruto de su imaginaciôn y la contemple con los= 
ojos con que el autor puede ver a los personajes de su —  
obra.

Para terminar diremos que este hombre mds nacido pa
ra enjuiciar aprobando o negando lo que otrds han hecho, 
que para crear él, pasarâ a la Historia como esos seres = 
que no sélo se -dedican a extender las ensehanzas de sus = 
maestros, sino que a la par les proporcionan base y apoyo 
con razones y trabajos expérimentales, buscando a su vez= 
la falta de base de los oponentes, tal como sucede cuando
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Tello se ].anza al hallazgo de hechos que sirviesen a la te£ 
ria neuronal de Waldeyer.



P A R T E  P R I M E R A

S E M B L A N Z A
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CAPITULO I

'OTâS BIOGRAFICAS

En la Holla de Calatayud 7 a orillas del rio Jaldn se
encuontra la villa de ADJiama de Aragdn en la cnal viene al
r.undo Jorge Francisco Tello Mamoz. El dia es el 23 d e ----
abril y el ano I88O. Gu padre es de un pueblo a pocos kil^ 
metros de Alhama y su madré madrilefia. De los très herma—  
nos nue han de vivir, Jorge Francisco serâ el segundo. La= 
situaciôn econômica de la familia es desahogada. El nadre, 
amén de creador de diferentes industrias que posteriormen- 
te pasarân a otras manos, es propietario de un balneario y 
de algunas tierras.

A los pocos meses de haber nacido, mia crecida del Ja 
I6n inunda la casa patema y toda la familia ha de ser res 
catada. Pocos anos mds tarde la epidemia de cdlera de I885 
se lleva a la madré y a la abuela materna de Jorge Francis 
co. La asistencia a la escuela de la villa natal se hace = 
por poco tiempo, ya que el padre decide trasladarse a vi—  
vir a Madrid. A qui es m.atriculado en el Institute Cardenal 
Cisneros, en donde destaca como magnffico estudiante, a —
tal extreme, que en el ano 1395 y a propuestq del Clrnstro
de Profesores es nombrado, con motive de una efemérides na 
cional, Caballero de Isabel la Catdlica por Real Orden.Con 
taba a la sasdn quince afios. Terminado el Bachillerato y =
no teniendo una vocaciôn determinada, se decide por la ---
carrera de Ciencias Exactas, ya que su facilidad nara las=
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Matemâticas asf se lo aconseja, pero un altorcacîo con un |
Profesor y el temor a posteriores contratiempos, le acon- ,
sejan dejar esta carrera. |

La muerte de su padre por aquel tiempo, y el haber -
nombrado éste a un amigo suyo, que era médico, para tutor
de sus hi jos, hizo que por consejo del mismo cotnenzara — . I
Jorge Francisco la carrera de Medicina, aunque "sin gra.n= |
entusiasmo". |i

Para una mejor exposiciôn de como hizo la carrera co '■
piaremos unas llneas de su hijo, en las que dice ; "en es i
te nuevo camino se encuentra a gusto y se aplica él con =
toda su energla” (1). De las 31 asignaturas que const!---
tulan los estudios entonces, entre Préparât o ri o , Licencia 
tura y Doctorado, obtiens la mayorla sobresaliente y ma—  
trlcula de honor, los premios extraordiharios de la Licen >
ciatura y Doctorado y el Premio Velasco. "Como alumno de= |
la Pacultad de Medicina de Madrid, Tello es acreedor a —  ]
uno de los expedientes mds brillantes de la promocién de= !
1896-1902". (2) •

La fecha de obtencién de sus Premios es la siguien—  
te ; Premio extraordinario de Licenciatura en junio de —  |
1902; Premio Velasco de Patologfa en septiembre de 1902, ?
al finalizar los estudios de Medicina y Premio extraordi
nario de Doctorado en julio de 1903. "Adcmds, desde el -------- [
cuarto curso es alumno intemo de la Pacultad. Es destina ,

(1) TELLO VALDIVIESO, P. ; "Jorge Fco. Tello. Esouema 
biogrd.fico" . Revista IBYS. Nümero extraordinario. 
Homenaje al Ilustre Prof. Don Jorge Fco. Tello.Afio 
VII, ndm. 2, marzo-abril 1959. Pd.gina 111.

(2) DE CASTRO, F. : "Tello discipulo de Cajal". Revis 
ta antes citada. Pdgina 135.



do a las Galas de Cirujia, que dirige el Dr. Rivera, Ca- 
tedrdtico de Cirujia" ( 3).

Al ir a matricularse del Doctorado "pensé solicitar 
plaza de Intemo de Terapedtica o algdn Laboratorio que= 
completase su formaciôn cllnica"(4), pero por habérsele= 
pasado el dla se en contré que "estaban ocupadas todas —  
las plazas de Laboratorio menos las de Histologia y Ana- 
tomla Patolégica que no habla solicitado nadie" (5). "Se 
incbrpora Tello al Laboratorio de Histologia en el otono 
de 1902" (6), como alumno intemo y en este cargo perma- 
nece durante el curso de Doctorado,

^Lo que habla sido aceptado sin ningdn entusiasmo —  
Iba a convertirse al poco tiempo en la "agradable tarea= 
de la Histologia" (?), acoraetiendo con todo su interés = 
el aprendizaje de las técnicas y conocimientos que entpn 
ces se tenlan de la para él nueva Ciencia. Tal es el en
tusiasmo, que poco después abandona "la cllnica y la ci- 
rujla" (8) para dedicarse por entero a la Histologia, ll_e 
gando a "vender algo de la poca hijuela patema que le = 
quedaba para comprarse un microscopio"(9).

(3) TELLO VALDIVIESO, P.: "Jorge Pco. Tello. Esquema 
biogrdfico" . Revista antes citada. Pdglna 111.

(4) TELLO VALDIVIESO, P.. : "Jorge Pco. Tello. Esquema 
biogrâfico" . Revista antes citada. Pdgina 111.

(5) TELLO VALDIVIESO, P. : "Jorge Fco. Tello. Esquema 
blogrdflco" . Revista antes citada. Pdgina 111.

(6) DE CASTRO, F. : "Tello discipulo de Cajal" . Revis 
ta antes citada. Pdglna 135.

(7) DE CASTRO, P. : "Tello discipulo de Cajal".Revls- 
ta antes citada. Pdglna 135.

(8) TELLO VALDIVIESO, P. : "Jorge Pco. Tello. Esquema 
biogrdfico" . Revista antes citada. Pd.gina 114.

(9) TELLO VALDIVIESO, P. ; "Jorge Pco. Tello. Esouema 
biogrdfico" . Revista IBYS. Ndmero extraordinario. 
Homenaje al Ilustre Prof. Don Jorge Pco. Tello.
Afio VII, ndm.. 2, marzo-abril 1959. Pdglna 115.
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El primer trabajo de lello es su tesis doctoral, ou 
yo tltulo es : "Disposiciôn macroscdpica y estructura —  
del cuerpo geniculado extemo". Este trabajo lo reallzd=
con el método de Golgi y "no obstante tratarae de un ---
cuerpo ya harto trillado, afiade una sezde de datoa toda
vf a no conocidos en cuanto a su textura y conexiones" —
(10). Pero el hecho de que fuese el primero en realizar, 
no quiere decir que fuese el primero en ser publicado,ya 
que un acontecimlento que a continuaciôn ooraentaremos lo 
postergd y hubo de esperar al afio siguiente para ser pu
blicado. De él diremos "que fué el asunto que mds le ---
preocupô durante su intemado" (11), dado que fué el "t_e 
ma elegido por el maestro, a requerimiento del discipu—  
lo, para elaborar su tesis doctoral" (12) y "como el aco 
pio de datos originales era suficiente para poder elabo
rar una tesis, solicité el grade de Doctor cuyo ejeroi—  
cio realizé el 30 de septiembre de 1903" (13). Sin embar 
go, lo que ha de constituir un hito en la vida cientffl
ea de Tello es aquel trabajo que comienza tan pronto se= 
pone en prdctica el nuevo -descubrimiento de Cajal, es de 
cir, el método del nitrato de plata reducida^ método de= 
fdcil manejo que hard aparecer en el campo del microsco
pio érganos celulares taies como las neurofibrillas, que 
hasta entonces lo hacfan très complicados procedimientos. 
De este trabajo, del que hablaremos oon mds exi msién en 
otro apartado sélo expondremos lo que de él dice P. de =

(10) RODRIGUEZ PEREZ, A,P, ; "La obra cientifica de J.F. 
Tello".Trab. Instituto Cajal, Madrid, 1958.

(11) DE CASTRO, P. ; "Tello discipulo Je Cajal". Revista 
citada anteriormente. Pdglna 137.

(12) DE CASTRO, P. ; "Tello discipulo de Cajal". id.
(13) DE CASTRO, P. ! Titulo y Revista citados, anterior

mente.
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Castro : "sin temor a incurrir en exageraciôn, se puede - 
afirmar que Tello recibiô la confirmociôn de investiga- 
dor (1903) cuando apenas contaba veintitrés anos, al rea 
lizar un descubrimiento de valia, comprobado por varios= 
autores, entre elloa el mismo Cajal. Me refiero al bonito 
hallazgo de las neurofibrillas gigantes en las neuronas = 
de la médula espinal de los reptiles, durante el perfodo= 
del letargo invemal" (14).

En 1904 ingresa en el Instituto Nacional de Iligiene= 
Alfonso XIII, que a la sazôn se hallaba en la calle de —  
Perraz y allf es, en donde "profundiza" en la bacteriolo—  
gfa y en la "naciente serologfa", siendo nombrado al poco 
tiempo Ayudante de la Seccidn de Sueroterapia.

En julio de 1905 decide Cajal nombrar a Tello Profe
sor Auxiliar Intemo de la Câtedra de Anatomia Patolégica, 
"persuadido de sus dotes docentes y de su particular capa 
cidad organizadora" (15).

Contando veintiséis anos contrae matrimonio con Dona 
Constanza Valdivieso, que ademâs de pertenecer a una fami
lia que ya de antfguo tenfa amistad con los padres de ---
Tello, era sobrina camal de su tutor.

Hacia 1907 es nombrado Primer Ayudante del Laborato
rio de Investigaciones Biolôgicas.

Al ano siguiente y con motivo de la II Conferencia = 
Intemacional contra la Lepra, que se célébra en la ciu—  
dad noruega de Bergen, es nombrado Delegado de Espaiïa, y=

(14) DE CASTRO, F. : "Tello Discipulo de Cajal". 
Revista iutes citada. Pâgina 136.

(15) DE CASTRO, F. ! "Tello discipulo de Cajal". 
Revista antes citada. Pâgina 139.
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a ella asiate acompafiado de "uno de sus primeros disc I pu 
los, el Dr. Triana, fallecido al poco tiempo despuds" —  
(16). El trabajo que mâs tarde escribirla sobre la misma 
no aparecerla hasta el ano 1910.

En 1911 la Junta de Ampliacidn de Estudios, que prj 
sidla Cajal, le otorga una pensiôn para ampliar sus estu 
dios en Anatomia Patolôgica, aunque también, de acuerdo= 
con Cajal, decide perfeccionar sus conocimientos de baç- 
teriologla. Para ello marcha a Berlin en donde permanece 
diez meses, de los cuales nueve son repartidos entre la= 
Anatomia Patolégiea y la Bacteriologla. La primera la es 
tudia bajo las érdenes de los Profesores Carlos Benda y= 
Orts, en la Proseetura del Hospital Moabit y; la segunda, 
en el Instituto para las Enfermedades Infecciosas ROBER
TO KOCH, en donde coincide con Antonio Ruiz Palcé, que = 
desde entonces se incorporard a la esfera de trabajo de= 
Tello. Le acompafié en este via je Jorge Ramén Pananâs. —  
Pruto del mismo son los estudios que a indicacién de Ben
da realizé sobre la hipéfisis humana y que serlan publi-
cados con los tltulos de : "Algunas observaciones sobre= 
la histologia de la hipéfisis humana", "Retloulo intrace 
lular de Golgi en las células del lébulo anterior de la= 
hipéfisis humana" y "Un curioso retloulo de las côlulas= 
del lébulo anterior de la hipéfisis".

Recién llegado a Espafla, ya en 1912, es envi ado a = 
CataluHa por el Ministerio de la Gobemacién _para evitar 
la repeticién de la epidemia de cèlera que habla habido=
el afio anterior. En el Instituto Nacional Alfonso XIII =
se créa la Seccién de Epidemiologla y es nombrado Jefe = 
de la misma, teniendo por Ayudantes a los Doctores Ille-

(16) TELLO VALDIVIESO, P. ; "Jorge Fco. Tello. Esquema 
biogrdfico" . Revista antes citada. Pdgina 118.
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ra, Ramôn Pafiands, Falcô y Arcaute.

El 12 de mayo de 1912 gaiia por oposicién la plaza de 
Auxiliar îlujnerario de la Gàtedra de Histologia y Anatomia 
Patolégiea de la Pacultad de Medicina de Madrid, cargo = 
que ocupard hasta 1926.

En las Islas Canarias se présenta un brote de peste 
bubénica y alll acude Tello como Delegado Especial del Mi 
nisterio de la Gobemacién en companla de Fafianâs y Pal—  
cé. Organiza Laboratories en Tenerife y Las Pàlmas y lle
va a cabo una campana de desratizacién y de higiene de —  
las viviendas. "Unos meses después, en septiembre de 1913, 
va a Marruecos como Delegado Especial, por haber estalla- 
do una epidemia de peste bubénica en el Carapamento de Al- 
cdzarquivir" (17). Esta etapa de Tello en Marruecos es pu 
blicada en un trabajo titulado "La peste bubénica en la = 
Zona de influencia espanola en Marruecos", que nosotros = 
citamos y comentamos en̂  î’Paceta Sanitaria" , en el mismo = 
trabajo habla de la peste habida en Larache.

En Barcelona se enoarga al ano siguiente (1915) del= 
andlisis bacterioléglco de las aguas de dicha ciudad en = 
companla del Dr. HourizV' En aquel ano y con motivo del —  
fallecimiento de Manuel Rodriguez Partearroyo el dla 19 = 
de noviembre, al inocularse la peste, Tello decide que él, 
Palcé, Fananâs y el Mozo de la Seccién se aislen, y para= 
ello montan un "pabellén Docker en un escampado que exis- 
tla detrâs del Instituto que estaba ya en su nuevo edifi- 
cio de la Moncloa" (18). Lo rodeé de una alambrada y alll

(17) TELLO VALDIVIESO, F. : "Jorge Fco. Tello. Esouema 
biogrdfico". Revista antes citada. Pdgina 120.

(18) RELLO VALDIVIESO, F. : Obra citada en la misma Rje 
vista. Pdgina 120.
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estuvieron una sémana "hasta que pas6 el perlodo preven- 
cional" (19). En este ano monta u n . Laboratorio en su clo- 
micilio particular de biopsias y andlisis clinicos que = 
dejé antes de los doaanos.

En 1917 es llamado por Don Manuel Martin de Salazar 
para ocupar el cargo de Subinspector General de Sanidad, 
"en el cual estuvo hasta el ano 1919" (20).

Don Manuel Martin de Salazar requiere sus servicios 
en 1918 para resolver importantes problemas sanitarios. 
En este mismo ano se créa el Instituto THIRP, "anagrama= 
hecho por el fotégrafo Padré con las iniciales de Tello, 
Hidalgo, niera, Ramén Fanands y Falcé" (21).

En 1919 a peticién de los Inspectores Provinciales= 
de Sanidad se divide la Subinspecci6n General en très : 
Interior, Exterior e Instituciones Sanitarias. Se piensa 
que esta dltima sea ocupada por Tello, pero por diferen
tes razones es ocupada por otro sanitario. Tal suceso ha 
ce que Cajal pretextando su edad renuncie al cargo de Di 
rector del Instituto Nacional de Higiene Alfonso XIII. = 
Este cargo sale a con curso en 1920, presentdndose al mis 
mo Pittaluga y Tello, siendo al fin elegido este ültimo= 
el 27 de febrero de aquel ano.

En 1921 Pittaluga y Madrid Moreno presentan la can- 
didatura de Tello y la Real Academia de Medicina lo eli- 
ge académico.

(19) TELLO VALDIVIESO, F. : "Jorge Fco. Tello. Esouema 
biogrâfico" .' Revista antes citada. Pâgina 121.

(20) TAPIA, M. : "La personalidad sanitaria de Don Fran
cisco Tello". Revista antes citada. Pâgina 185.

(21) TELLO VALDIVIESO, F. : "Jorge Fco. Tello. Esquema 
biogrâfico" . Revista antes citada. Pâgina 129.
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Los hechos mâs destacables del ano 1922 son los tra
bajos que llevô a cabo y que fueron publicados con los t^ 
tulos de : "Las diferenciaciones neuronales en el embridn
de polio durante los cuatro primeros dlas de la incuba---
cién", "Algunas observaciones sobre el desarrollo del pa- 
tético" y "Génesis de las terminaciones nerviosas motri—  
ces y sensitivas". Pué en este afio en el que se jubilé = 
Cajal.

Tomé posesién como Académico de la Real de Medicino=
leyendo su discurso de ingreao que versaba sobre las ----
"Ideas actuales sobre el neurotropisme" y que fué contes- 
tado por Don Santiago Ramén y Cajal. Era el 14 de enero = 
de Ï923.

Lhi los ano3 1924 y 1925 publies sus trabajos "des---
arrollo del nervio depresor y su terminacién" y "La preco 
cidad erabrionaria del plexo de Auerbach y sus diferencias 
en los intestines anterior y posterior", respectivamente.

En 1926 hace oposiciones a la Cdtedra de Histologia, 
Anatomia Patolégiea y Bacteriologla de Madrid. Preside el 
Tribunal Don Santiago Ramén y Cajal y se présenta Tello = 
como dnico opositor, ya que solaraente firraé él, no hacién 
dole nadie màs por no atreverae, pues pocos eran, por no= 
decir ninguno, los que pudiesen competir con Tello en las 
très raaterias, asignaturas a las que venla dedicândose —  
por un espacio de afios poco inferior a los que entonces = 
tenla el siglo. Hay que serialar que desde que se inicié = 
en la Histologia fué propésito suyo el ser suceaor de su= 
maestro en la Câtedra de Madrid, resultando que no habien 
do hecho nunca oposiciones a provincias vino a ser esta =
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SU primera oposici(Sn, De la misma varoos a copiar las pa 
labras de R. Martinez Pérez, el cual dice : "su actuacidn 
fué una confirmacidn plena y brillante de lo que de él se 
esperaba y en mds de una ocasién produjo admiracién su —
gran cultura y la profundidad de sus conocimientos en ---
asunto8 ajenos a la materia que opositaba" (22).

Del ano 1928 se debe mencionar el hecho de que vinie 
se de Zaragoza a Madrid para trabajar con él el que andan 
do el tiempo habla de sustituirle tanto en la Direccién = 
del Instituto Cajal como en la Cdtedra de Histologia y —
Anatomia Patolégiea y no en la Bacteriologla, porque ----
Tello al poco de ganar la Cdtedra que inclula las antes =
cita'das disciplinas habla conseguido "desglosar p o cos---
anos después a la Bacteriologla como Cdtedra auténoma" —
(23). Se llamaba Don Juliân Sanz Ibdnez.

En 1929 vino a Espafia el Gatedrdtico de Histologia = 
de la Universidad de Méjico, Dr. Perrin, gran amigo de —  
Tello y consigne de él que vaya a aquella nacién a dar un 
Curso.

En 1930 asiste al Congreso Intemacional de Histolo
gia celebrado en Amsterdam.

"Tello pudo cumplir définitivamente su encargo de fi 
nalizar las obras en la primavera del ano 1932" (24). Con 
estas palabras de F . de Castro représente el final de las

(22) MARTINEZ PEREZ, R. : "Jorge Fco. Tello en la Cdtedra" 
Revista antes citada. Pdgina 167.

(23) TELLO VALDIVIESO, F. : "Jorge Fco. Tello. Esquema 
biogrdfico" . Revista antes citada. Pdgina 127.

(24) DE CASTRO, F. : "Tello discinulo de Cajal". Revisti. 
citada anteriormente. Pdglna 142.
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obras del r.uevo edificic del Institute Cujul site en el —  
Gerro de Gen Bids, y nue se habla conensadc a conetruir —  
siendo llir.istro de Instruccidn Pdblica, Natalie Bivan.

21 dla 17 de ootubre de 1^34 fallece Don oantia.yo da-
mdn .7 Ga jal y "séin dias de spuds" (25) le es concedida la=
excedencia. en el caryo de Director del Institute Nacienal- 
de Higiene Alfenso XIII a Telle, dedicdndose "nor entero a 
la Gdtedra de Histelogla y Anatom!a Patelôgica y para diri 
gir el Institute Gajal (26).

En 1936 a peticidn de diferentes persenalidades y muy 
especialmente del Dr. Grande Covidn, entonces A.’/Ujdante de= 
Don Juan Negrfn, que le rogd encarecidamente que le hicie- 
se para' evitar que ]a Pacultad fuese desvali ja.da, acentô = 
el Deoanato de la misma. La acentacidn de este cargo fué = 
causa que sus enemigos aprovecharan para acusarle de ccla- 
boracidn en el expediente que se le formd al terminar la = 
guerra civil.

En el ano 1949-50 se le restituye la C.ltedra para ju-
bilarse en aquel mismo ano.

En el ano 1956 fallece su esposa y el 28 de septiem—  
bre de 1958 lo hace él en su domicilio de la calle de ITa—  
tias r.Tentero de Madrid.

(25) DE GASTRO, P.- ; "Telle discfpulo de Cajal" . Revista 
antes citada. Pâgina 136.

(26) TAPI A, M. : "La persenalidad s£Uiitaria de Pen Fran
cisco Telle". Revista antes citada. Pdgina 187.
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CAPITULO II

GUSTOS Y COSTUî.TBRES

Acometeraos esta faceta por cons"'derarla de import an 
cia capital para conocer la personal!dad del individuo. 
Para ello primero enumeraremos sus gustos o "distraccio- 
nes" como dice su hi jo, y después hablaremos de las 
ras de comportarse que denominaremos, por ello, costum—  
bres^

Pué, a mi parecer, el "saber" lo que mds le atrajo. 
Si se lee lo que de él escriben sus mds allegados, sc —  
llega a la conclusién de que una ausencia total de saci^ 
dad y una facilidad innata para aprender le convirtié en 
un auténtico devorador de todo aqueîlo que le reportase= 
un conocimiento. Pero como la mayorla de los humanos té
nia su vertiente, y ésta estaba constituida por : en las 
Giencias, las Matemâticas, la FIsica, la Quimica y la —  
Biologla; de las Artes, la Mdsica; y de lo que pudiéra—  
mos llamar "aficiones" lo eran los viajes, la lectura y= 
la fotografla.

El afdn por saber le permitié desde muy jéven alcan 
zar laureles nada comunes, como es el caso de haber cbt^ 
nido el nombramiento de Caballero de Isabel la Catélica, 
que le fué concedido, como decimos en notas biogrdficas, 
a propuesta del Claustro de Profesores del Institute Car 
denal Cisneros asombrados de sus conocimientos, o como = 
el expediente académico de su carrera de Medicina en el=
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que el ndinero de sobre sali ente s y matrloulas le oonvier- 
ten en "acreedor a uno de los expodientes mds brillantes 
de la promocién de I8‘l6-ig02" ( l) .

De esta facilidad para el "saber" deddcese una capa 
cidad de fijacidn y evocacidn que debfa de rayar en lo =
excepcional, y de lo que es un ejemplo su versiôn de ---
cuando se présenté al Premio de Licenciatura, que publi
cs en la Revista IBYS, ndmero 3» mayo-junio de 1952, con 
el tltulo de "Recuerdos de Cajal" y en la que dice refi- 
riéndose a su maestro : "Tan desconocido, que siendo Vo
cal del Tribunal que me licencié estuvo a punto de eau—  
sarme sin intencién un serio contratiempo. En el ejerci- 
cio ^scrito me tocaban los teraas : "Tratamiento de la —  
fiebre tifoidea" y "Enfermedades corbuncales", que expu- 
se en extensién, citando gran ndmero de opiniones y auto 
res; cuando terminaron los ejercicios supe por el Prof. 
Oloriz, Presidents del Tribunal, que Cajal creyé imposi- 
ble que me hubiera aprendido todos los autores y opinio
nes expuestas, afirmando rotundamente que mi ejercicio = 
escrito tenla que haber sido copiado. Afortunadamente,la 
circunstancia de que el Prof. Oloriz habla estado duran
te todo el tiempo del ejercicio escribiendo en la misma= 
mesa que yo y otros aspirantes, sin perdenios de vista, 
le convencié de que nos habla sido imposible copiar".

Antes de hacer otro coraentario quisiera traer a co- 
lacién un hecho muy parecido que le sucedié a Don Santia 
go y que cita en "Recuerdos de mi vida" (2), al describir

(1) DE CASTRO, P. : "Tello discipulo de Cajal". Revista 
IBYS. Ndmero extraordinario. Homenaje al Ilustre Pro- 
fesor Don Jorge Francisco Tello. Ano VIT,ndmero 2, 
marzo-abril, 1959. Pdgina 135.

(2) RAMON Y CAJAL, S. : "Recuerdos de mi vida". Imprenta 
de Juan Pueyo, Madrid, 1923. Pdgina 109,Capitule XDC.
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lo que le acontecié cuando le concedieron el Premio de - 
Anatomia Topo,grdfica. ! y qué parecido es ! : "llegé el = 
concurso; quedé sélo; tocome el anillo inguinal : escri- 
bi largo y tendido; décoré la descripcién con varies es- 
quemas y llevé mi preocupacién hasta precisar las dimen- 
siones en railimetros. Ufano durante la lectura, esperé = 
tranquilo y confiado el fallo del Tribunal. Desde el ves 
tlbulo ola discutir a los Jueces acaloradamente -iqué pa 
saré.?- me decfa un tanto alarmado. Al final supe que el= 
Jurado me habla aplicado el Premio. Al salir Daina y su= 
companero me abrazaron felicitdndome. Pero Don Ilicolâs = 
Iflontells (Prof, de Patologla Quirdrgica) se me acercé, = 
diciépdome con ademân desabrido : -oonste que a ml no me 
la pega Vd. - !eso esté, co piadoÎCuantos comentarios = 
se podrlan hacer!. No obstante, se puede sacar la conclu 
sién de que tanto el maestro como el disclpulo gozaban = 
de excelente memoria.

Sabemos que antes de estudiar Medicina comenzé la = 
carrera de Giencias Exactas, materias por las que siem—  
pre habla sentido gran incünacién y de tal intensidad = 
era ésta, que "entre los 40 y 50 aflos asiate a un Curso= 
de Câlculo Infinitesimal" ( 3)• Lee con interés libros de 
FIsica y Quimica y participa en un Curso que sobre coloi. 
des dP̂  Ostv/ald.

Mencién aparté merece la I.Msica. Esta ha sido para= 
Tello uno de los grandes alicientes de su vida. Toma le^ 
clones durante algiin tiempo en su infancia, lo que le —  
permite llegar a tener "una cierta instruccién", sufi---

(3) TELLO VALDIVIESO, P. ; "Jorge Fco. Tello. Esquema 
biogréfico". Revista antes citada. Pdgina 131.
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dente pnrn poder tocnr la guitarra, atmque el hacerlo = 
muy pocas veces le lleva a perder "habiliûad". Siendo to 
davia un muchacho asiste con asiduidad al Teatro Real en 
cuyo gallinero y en companla de Leoz le en eu entra Ileman
do. Le gusta la Opera, en especial la de '.Vagner y ------
Strauss. Esta aficién por la Mdsica es estimulada por —  
niera, que era "un extraordinario melémano", el cual le 
aficiona a la alta Mdsica. Con los anos se va inclinando 
mds por la Mdsica cldsica, pero no por ello deja de int^ 
resarse por las "innovaciones mds modemas" . Esta gran = 
pasiôn le lleva a coleccionar una serie de discos con lo 
que da lugar a que "sus propios hijos se maravillaran de 
la mqgnffica dincoteca que tenla y de la perfects or gond, 
zacién en que la encontraron" (4).

Terminaré este comentario sobre la melomanla de ---
Tello con las siguientes palabras de Don Teéfilo Hernan
do : "habituado y conocedor de este bello Arte, especie= 
de idioma universal, de las très emociones que es capaz= 
de comunicar o desencadenar la Mdsica, entusiasmo, aie—  
grla, dolor, probablemente, Tello, arrebatado por su pa- 
sién musical, s6lo sintié aiegrla y entusiasmo, lo que = 
le permitié llevar tranquilo, sereno y a veces contento, 
los meses de enfermedad" (5).

De su aficién a los viajes dice su hijo : "estaba = 
dispuesto a realizarlos en cualquier ocasién y momento" 
(6). Antes de emprenderlos tenla por costumbre informar-

(4) TAPIA, M. :-"La personalidad sanitaria de Don Fran
cisco Tello". Revista antes citada. Pdgina 188.

(5) HEHHANDO, T. : "Mi amigo Tello". Revista antes ci
tada. Pdgina 193.

(6) TELLO VALDIVIESO, P.: "Jorge Fco. Tello. Esauema 
biogrdfico" . Revista antes citada. Pdgina 132.



se romo era habitual en él, con lo nue al lle-ar a], ]u"ar 
no nabia cosa de interés nue se escanase a su cortcmnla—  
cién, 7 dado cue era minucioso obser’/a.dor 7 descor.ocedor- 
de la fntiga, hacla eue los eue le acomnahaban la nadeci_e 
sen con intensidad.

Conocla diferertes raises europeos 7 de Imérica,visj. 
té los Estados Unidos :/ Méjico, nais éste en aue dié un a s 
Conferencias, como ya hemos dicho en notas biogrdfica.s, - 
Tenla nor costumbre ir todos los verar.os quince dla s a>Aj. 
hama de Aragén con su familia, y desrués a un lugar del = 
Norte de Espana,, nue r.unca. repetla., recorriéndolo desde = 
Galicia a Vasconga.das. "Le gustaba muchisimo la contemnla 
cién de paisajes, pero no le atraia vivir en el campo" —  
(7) .

Gran aficionado a la lectura., lela con frriicién, so
bre todo, libros de "ensayos sobre la filosofla de la ---
Ciencia y de la vida" (3). Const ando su biblioteca de r.u- 
merosos voldmenes, entre los que se encontrabon de las —  
mé.s diversas materias. esta aficién dice su hi jo "du—  
rante muchos anos, como siTs desplazamientos a travée de = 
Madrid para atender a sus distintas actividades le obliga 
ban a pasarse a.l cabo del ano un bu en ndmero de ho ras en- 
los tra,nvlas, solia llevar en los bolsillos algdi libro - 
pequeho de lectura féeil para aprovechar ese tiempo. Los= 
tranviarios soifan conocerlo y le avisaban cuando llegaba 
a su parada" (9).

Por dltimo, hablaremos, de su aficién a la fotogra.—

(7) TELLO VALDIVIESO, F. : "Jorce Francisco Tello. Esruerc 
biogrdfico" . Revista antes citada. Pdgina 132.

(G) TELLO VALDI^/IEGO, F. ; "Jorge Francisco Tello. Escunnr 
biogrdfico".Revista antes citada. Pdgina 131.

(g) TELIA VALDIVIESO, F. ; Articule 7 Revista citados a-- 
teriormente. Pdgina 132.
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fia, que heredé de su maestro,y por la que sintié verdade- 
ra pasién "llegando a ser un virtuoso en el oficio", reve- 

, lando "él mismo los negatives y hacla sus positives" (10),

IIo sélo eran estas las que acabamos de citar y que - 
podrlamos llamar las mds importantes, también habla en su= 
vida otras aficiones de menos traseendencia, pero no por = 
ello menos importantes en cuanto al aliciente para la mis
ma, taies como, el regalarse con una buena mesa, las reu—  
niones hogarenas rodeado de la familia y de los Intimos; = 
sus tertulias con los amigos en la Granja El Henar; su —  
gran aficién al teatro y al cine; no asl a los tores, a = 
los que de ir lo hacla por puro compromiso, etc.

Su'vida fué siempre acorde con sus ingresos, y sien
do estos modestos, modesta fué aquélla. Nunca la razén —
"econémica" lé esclavizé, y asl tenemos el ejemplo de ---
cuando monté un laboratorio particular en su domicilio, = 
por presién de algunos cllnicos y cirujanos, "para reali- 
zar el estudio de biopsias y también andlisis cllnicos"—
(il), lo que supuso un fuerte aumento de los ingresos, p^ 
ro que decidié cerrar porque le "robaba tiempo para sus = 
otras preocupaciones" (12) a pesar de la oposicién de su= 
esposa y de otros familiares.

(10) TELLO VALDIVIESO, P. ; "Jorge Fco. Tello. Esauema 
biogrdfico" . Revista antes citada. Pdgina 132.

(11) TELLO VALDIVIESO, F. ; "Jorge Fco. Tello. Esquema 
biogrdfico" . Revista antes citada. Pdgina 117.

(12) TELLO VALDIVIESO, F. ; Artlculo publicado citado 
anteriormente. Pdgina 117.
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CAPITULO III

GARACTER

Faceta de las mds importantes, ella nos dird de una 
man era clara como era Don Jorge Francisco Tello.

Mo sabemos cuando aparecen estos rasgos peculiares= 
qua irdn définiendo en el transcurso de los anos su per
sonalidad. La primera noticia que de ella tenemos se la= 
debemos a Don Tedfilo Hernando, condisclpulo y amigo, —  
quién nos dice : "ten!a entonces el mismo aspecto fisico, 
recio, .y el mismo cardcter bondadoso, alegre y comunica- 
tivo que habia de acompanarle durante toda su vida" (l).

Esta definicién no concuerda mucho con la del pro—  
pio Tello cuando se retrata, por aquellos mismos anos,de 
esta manera: "mi cardcter, nada locuaz" (2). Esto mismo= 
nos indica que era poco hablador,. pero con ello no que—  
remos decir que fuese hurafio, por el contrario, a la pala 
bra de Hernando "comunicativo" hay que admitirla, pues = 
es confirraada por Tello Valdivieso cuando dice : "Pero = 
de su intente hacia el oamino de las Giencias Exactas le 
quedard una sincere, amistad con varies fisicos y quimi—  
cos eminentes" (3). Lo que indica que tenfa el d6n de ha

(1) HERMAN DO, Teéfilo ; "Mi amigo Tello". ReVista IBYS. 
Ndmero extraordinario al Ilustre Profesor Don Jorge 
Fco. Tello. Ano VII, ndmero 2, marzo-abril, 1959. Pd
gina l8g.

(2) DE CASTRO, F. î "Tello disclpulo de Cajal". Revista 
citada. Pdgina 138.

(3) TELLO VALDIVIESO, F. ; "Jorge Fco. Tello. Esouema 
biogrdfico". Revista citada. Pdgina 111.
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cer r.r.î oc, al uarecer con facilidad, 7 concer’̂ ar osna - 
amistad para toda una vida, claro cue en este caso no de 
bemos olvidar la importarcia que tiere el triunfar, 7 —  
Tello triunfé. Si^pien nasando los anos sin cue encontre- 
nos qui en nos liable de él, por lo eue hemos de inter^re- 
tar algunos casos como es aquél en el eue conoce en el - 
Instituto para. Enfermedades Infecciosas ROEERTO IZOCH al- 
Dr. Ruiz Falcé, del cual sabemos por Carmena Villaurta lo 
siguiente ; "aquél hombre bonda.doso 7 entranable, rue no 
t ras lue fa la men. or vanidad por lo mucho eue sabla" (4). 
Esto unido a las innumerables veces eue en el transcurso 
de la vida de Tello nos lo encontramos évita, todo comen
tario \ Podrlamos citar muchos mds casos que nos fueson = 
confirmando el que era. hombre que tenla amigos, muchos 7 
entraiiables..

Si como discfpulo ya cor.ocemos su comportamiento,ob 
servemos ahora. fn.’ postura como "maestro", no como profe
sor. Uno de sus discfpulos, el Dr. Rodrf.guez Pérez nos - 
lo présenta asf : "La sombra acogedora, a cuyo lado sus- 
discf pulos, los nietos e spiritual es de Cajal, en. contra—  
mos siempre un tema. de traba.jo, un consejo técr.ico, i.ma=r 
voz de aliento en las deaesnerauzas, una ma.no abierta en 
los incontables desniveles de toda.s la.s vidas. Predicaba 
traba.io con el ejemplo y lui trabajo constajite 7 nos de—  
cfa muchas veces, con baiurra. machaconerfa persistente,au 
te los fracasos en la marcha de las técnicas y cl anaren
te tiempo nerdido: "insista Vd.", noroue insistir fué la 
médula de su vida, cientffica. Fué ademds de los maestros

(4) CA-RIIIîîA VILLiiRTA, M. : "La labor nedaaévica de Don 
Francisco Tello, recordada nor un a.lrjrn.o" . Revista 
antes citada. Pdgina 175.



que ensenan a decir "no sé", esto es, de los que no lo sa 
ben todo, de los que se aprende a conocer que detrds de = 
qada hecho, en apariencia définitivamente establecido, —  
queda una serie de dudaa inimaginables" (5).

Si el lector se detiene un momento en estas palabjras 
de Rodriguez Pérez observard, que de sus frases se pueden 
sacar seis facetas completamente diferentes, y estas son, 
a mi parecer, las siguientes : Por la primera deducimos = 
que acogla bondadosamente a aquéllos que lo solicitaban, 
ademâs de aconsejarles y estimularles en el desaliento; = 
de la segunda, sacamos la conclusién, y creeraos no equivo 
camos, de que era gene ro so con aquéllos que padeclan un= 
contratiempo econémico; de la tercera, que era un trabaja 
dor infatigable, lo cual estimulaba a los que con él tra- 
bajaban; la cuarta, que alentaba a los que tenlan fracasos 
técnicos, ya que él era infatigable a los mismos; de la = 
quinta,que era un hombre sencillo sin el menor arrimo de= 
pedanterla; y por fin, de la sexta, que no se conformaba= 
con aquéllo que pareola ser el fin de lo que se buscaba.
En verdad, creo, que con tan pocas palabras pocas veces = 
se ha podido decir tantas cosas como consigue Rodriguez = 
Pérez con las antes cltadas.

De las diferentes personas anteriormente citadas y = 
de lo por ellas dicho, se llega al oonvencimiento de que= 
Tello era entraRablemente estimado por los que de cerca = 
le trataron, y a la misma Impreslén se llega*si se habla= 
con su hlja Consuelo, que le adoraba, o au secretaria y = 
Laborante, Maria Ayllén, que "se hace lenguas" cuando ha-

(5) RODRIGUEZ PEREZ, A,P, : "La obra cientlfica de Jorge 
Francisco Tello". Trab. Instituto Cajal, Madrid, 1958.
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bla de él. Ahora bien, pensemos en aquéllos que trabajuron 
con él aunque no tan préximos; el prime ro que vamoc. a ci—  
tar es Don Manuel Tapia, por tantas razones ilustre, eue = 
si bien pudiéraraos considerarle disclpulo en el ramo de la 
Srnidad nunca se le réputé por tal. Pues bien. Don Manue1- 
dice refiriéndose a Tello como Director del Instituto Ma—  
cional de Higiene Alfonso XIII ; "ya no se trataba de man^ 
jar la Seccién de Epidemiologia que él mismo habla creado, 
sino de dirigir y uniformar todos los Servicios, tanto en= 
la puntual asistencia de sus miembros, como en trabajo or- 
dinario y de investigacién. Lo consiguié como siempre que= 
ponia su voluntad al servicio de una causa y lo hizo no —  
con castigos, violencias o discusiones, sino con su sonri- 
sa habituai y predicando con el ejemplo. Era siempre el —  
primero en llegar y desde el gran ventanal de su Laborato
rio -torre de vigla y altar de investigacién al mismo tiem 
po- vela llegar uno por uno a todos los que formâbamos par 
te de aquel Centro. La salida a las ocho de la tarde la ha 
clamos todos juntos, casi en tropel, como amigos que nos = 
sentlamos satisfechos de que Tello nos hiciera cumplir con 
nuostro deber" (6). Y aqul; como antes Rodriguez Pérez, se 
dice también que predicé con el ejemplo, al tiempo que nos 
da a entender que no sélo era puntual él, sino que lo ha—  
cia ser a los demâs, Habla Tapia de "su sonrisa habituai", 
pero nosotroa sabemos, por otras fuentes, que echaba "sob^ 
ranas broncas" y que lo hacla con "atronadora voz". Algo =
exigents debla ser, no sélo en la puntualidad; sino tam---
bién en el trabajo, amén de intransigente con los abusos. 
La primera la de.ducimos de lo que nos dijo su secretaria, 
y esto es : "a pesar de haber dado a luz sélo me permitié

(6) RODRIGUEZ PEREZ, A.P. ; "La obra cientlfica de Jorge 
Francisco Tello". Revista antes citada. Pâgina 186.



34

llegar media hora m6s tarde al trabajo". Y de la se^gunda 
por lo que nos dice Rcdrfguez Lafora • "pronco entraron = 
en pugna con la enérgica y minuciosa organizacién del tra 
bajo que intentaba iraponer Tello como el nuevo Director = 
"del Instituto Cajal" para evitar el acaparamiento exclu- 
sivista de locales, aparatos, colorantes y otros medios, 
que pretendlan alguno de los discfpulos mâs revoltosos. = 
Dos de ellos se presentaron juntos una noche en mi domici 
lio para proponerme la revelién frente a Don Jorge Fran—  
cisco Tello, ofreciéndome como cebo-el proponer mi nombre 
para ocupar el pueoto de Director del Instituto Cajal" —  
(7).

^ero no siempre fué Tello el hombre sonriente, serio 
o enfadado que regafiaba con voz fuerte, hubo una ocasién= 
en que recurrié a la accién. No omitimos este hecho por = 
considerar que traténdose en este apartado de su cardcter, 
séria absurdo siienciar el dnico caso, que se sepa, en que 
Tello manifesté el temperaments ext raordinairl ornent e fuerte 
que portaba. Sucedié que habiendo llegado a las raanos uiia= 
sefiorita y un médico de los que en el Centro que él diri—  
gfa trabajaban, Tello que no permitfa alteraciones y menos 
de esta Indole, los despi dié. Como la susodicha sefiorita = 
tenla un novio que era médico en el mismo Centn., médico = 
que andando el tiempo lograrla fama intemacional, es pues, 
que este médico le fué a pedir explicaciones a Don Froncis 
co; ignorâmes de qué clase y en qué forma lo hizo, lo que= 
si sabemos es que Tello respondiô de una manera contunden- 
te, y de una soberana bofetada hizo que el sombrero del —  
"Obsequiado" rodase por el suelo.

Y ahora hablemos del "Tello examinador", él "un hueso".

(7) RODRIGUEZ LAFORA, G. : "En memoria del Prof. Francisco 
Tello". Revista antes citada. Pâgina 201.
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él "un coco", como le denominaban los que de esta faceta 
suya hablan. Segdn parece, Tello, suspendia a un gran nd- 
mero de alumnos, las razones las iremos leyendo en los dj. 
versos lugares en que los diferentes autores nos hablen = 
de ello. Segdn cuenta el Dr. Gémez Jiménez sucedfa asl : 
"Los suspenses curso trds curso, se sucedian en mds del = 
ochenta por ciento, asl que llegdbamos descorazonados a= 
su ensenanza" (8). Por su parte, el Dr. Martinez Pérez == 
cita : "en los exdmenes Don Francisco llevé fama de gran= 
severidad, y especialmente en sus primeros anos de Gate—  
drdtico fué el "coco de San Carlos" (9). Otro comentario= 
es el del Dr. Carmena Villarta : "tuvo fama Don Francisco 
Tello de suspender mucho" (10). Que suspendia debla ser = 
muy cierto, pues anécdotas hay que asl lo demuestran, pe
ro el por qué suspendia es cosa en la que habrla que con- 
trastar pareceres, y a ml sélo han llegado los de los ami 
gos de Tello, de los cuales daremos dos. Primero, Carmena 
Villarta ; "pero nadie puede tildarle de no haber procu- 
rado ser justo y tener una llnea de conducta ecudnime y = 
regular". "Tello cumplla con sus obligaciones y procura- 
ba que los demds cumplieran con las suyas" (11). Segundo, 
Martinez Pérez ; "Sin embargo, era un ralnimo lo que exô.

(3) RODRIGUEZ VACIBRO, Juliân ; "Un ramillete en San 
Carlos" . Revista Medicina de Madrid, Ano VII, Vol. 
VII, ndmero 6, junio, 1974, pâgina 34.

(9) MARTINEZ PEREZ, R. ; "Jorge Francisco Tello en la 
Câtedra".Revista IBYS. A n o  XJ-i, ndmero 2, marzo- 
abrii, 1959, pâgina 171.

(10) CARTÆENA VILLARTA, M. : "La labor pedagégica de 
Don Francisco Tello recordada por un alumno" . Revis
ta antes citada. Pâgina 176.

(11) CARIAENA VILLARTA, M. ; "Artlculo y Revista" cita
dos anteriormente. Pâgina 176.



36

gla y que cualquier estudiante podria alcanzar sin gran 
esfuerzo. Lo que ocurrla es que con el concepto errôneo 
que habla en el amblente de que estas asignaturas eran= 
sélo de investigacién y no de utilidad para el médico = 
prâctico, se estudiaban muy poco o no se estudiaban" —  
(12).

Si la Histologla era diflcil con Tello parece que= 
la Anatomla Patolégica lo era mucho mâs, y de nuevo vuel 
vo a copiar por considerar interesanté la manera que dé
describirlo tiene el Dr. Gémez Jiménez: "Otra vez en ---
nuestra ensehanza el Dr. Tello; la Anatomla Patolégica, 
mucho mâs diflcil que la Histologla, ya que ante nosotros 
tenlamos los procesos que, deformando los tejidos norma
les, producfan grandes enfermedades. Al Dr. Tello le en
contramos con su mismo modo de ser, seriedad, respeto y = 
exigiendo en el alumno la mâxlma prestacién a sus leoeio- 
nes; las cuales se desarrollaban casi totalmente por la = 
proyeccién en la pantalla de tejidos patolégicos en las = 
préparas i one s mlcroscépicas, con précisas y claras expli
caciones. Esto hacla imposible la mayorla de las veces de 
asimilarlo, y sabfamos lo que suponla el suspense en esta 
asignatura, que al Igual que cualquier otra de tercer Cur 
80 sin aprobar incapacitaba de pasar al cuarto Curso. Ad^ 
mâs, muchos condlsclpulos segulan todavla sin aprobar la= 
Histologla y esto suponla lo imposible de hacer, sacar —  
dos asignaturas dlficillsimas al temlble Dr. Tello" (13).

Pero donde Tello se muestra reaimente "puntilloso" =

(12) MARTINEZ PEREZ, R. : "Jorge Francisco Tello en la 
Câtedra" , Revista citada anteriormente. Pâgina 171.

(13) RODRIGUEZ VACIERO, J. : "Un ramillete en San 
Carlos" . Revista Medicina de Madrid, ano VII,
Vol. VII, ndmero 6, junio, 1974, pâgina 36.
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es en el "astmto" de las recomendaciones, He aqul el talén 
de Aquiles de nuostro hombre. Las razones por las cuales - 
Tello, que era un hombre realmente bondadoso, se mostraba- 
extraordinariamente susceptible en el momento de la reco—  
mendacién de un alumno, llegando a marglndr lo absurdo, es 
cosa que no alcanzamos a comprender. Harla falta que un —  
psiquiatra con profundos conocimientos tanto de su ciencia 
como del paciente, nos pudiese dar una luz sobre esta pos
tura de Tello. Y asl tenemos que si en un principio el Dr. 
Martinez Pérez defiende "a capa y espada" a su maestro y - 
suegro cuando dice : "a pesar de la opinién de algimas gen 
tes, el deseo de Tello fué siempre dar las mayores facili- 
dadeq y ayudar a los alumnos para que pasaran, Suspendia = 
solamente a aquél que no habla posibilidad de aprobar, y - 
buena prueba de ello fueron los diversos procedimientos de 
exâmen que ensallé para lograr este fin". Termina de esta= 
forma : "no creo que se haya dejado nunca influir por nada 
ni por nadie; su inflexibilidad en este aspecto fué prover 
bial y quizâ exagerada. He sido muchas veces testigo de si. 
tuaciones bien desagradables, originadas por recomendacio- 
nes familiares, de amigos o de personas de alto rango e in 
fluencia. Era lo mismo. En este aspecto Don Francisco fué= 
inconmovible e hizo siempre honor a la fama de la tierra = 
en donde nacié" (14). Cuenta su secretaria que le hacla m^ 
ter las recomendaciones en una carpeta y que después de —  
corrégidos los ejercicios se las tenla que leer. Dos son = 
las anécdotas que sobre este tema han llegado a ml : "un = 
ami go le recomendé un hi jo y Tello se lo suspendiô; el ami. 
go nunca mâs le volvié a dirigir la palabra. El General —

(14) f/îARTINEZ FEREZ, R . ; "Jorge Francisco Tello en la 
Câtedra" . Revista IBYS. Homenaje al Ilustre Prof.
Don Jorge Fco. Tello. Ano VII, ndmero 2, marzo-abril, 
1959. Pâginas 172-173.
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Martinez Anido, que fué î.linistro de la Gobemaciér, le re 
comendé un muchacho para que se lo aprobase y Tello lo —  
suspendié; el General le obsequié con una buena reprimen- 
da." Pero él siguié, como dice su ye m o  "haciendo honor a 
su tierra".

Sin embargo, al mârgen de los exdmenes, era aborda—  
ble por los estudiantes, y asl cuando Martinez Pérez nos= 
dice : "y buena prueba de ello fueron los diversos proce
dimientos de exâmen que ensayé para lograr este fin" (15). 
Esto nos da a entender que el propio Tello notaba que al
go fallaba en la ensehanza de sus asignaturas, y hacla —  
que el rendimiento del alumnado fuese escaso_a pesar de = 
la as^stencia masiva a sus clases. Por eso, tal vez, cuan 
do nos cuenta el Dr. Gémez Jiménez : "mâs como el mayor = 
interés del estudiante era aprender, tuvimos la ocasién = 
de acercamos al Dr. Tello para hablarle de las dificulta 
des de su asignatura, nos recibié a una delegacién de la= 
P.U.E. en el despacho de su Laboratorio, con esa forma —  
tan personal que él representaba de su respeto. Una vez = 
que le hicimos ver lo importante que resultaba que muchos 
suspendidos suyos hubieran podido ser buenos médicos (co
sa que sabla de sobra) y que en nuestro deseo existla 11^ 
gar a una mejor comprensién y aprendizaje de su importan
te asignatura, con todo cariho nos dijo que estaba a ----
nuestra disposicién para tomar medidas que mejoraran esta 
situacién. Hablando le indicamos que crelamos que la <^u- 
sa primordial era no poder interpretar en el exâmen la —  
préparasién patolégica; que para que se llegara a un me—

(15) MARTINEZ FEREZ, R. ; "Jorge Francisco Tello en la 
Câtedra". Revista IBYS. Nâmero extraordinario. Ano 
VII, nâmero 2, marzo-abril 1959. Pâgina 171.
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jor conocimiento séria conveniente que todo lo que él expli 
caba y proyectaba en su clase fuera expuesto por la tarde = 
en pantalla en el Laboratorio y microscopios, a fin de ser= 
observadas, quedando de este modo mâs grabadas en el alum—  
no" (16) .

No hay duda de que lo que decimos es cierto, pues de = 
otro modo o no hubiese recibido a la Comisién de Estudian—  
tes, o de haberlo hecho no hubiese aceptado las peticiones= 
con postura tan abierta y condescendiente. Por todo esto —  
llegamos a la osadia de exponer estas preguntas : Esta pos
tura de "justiciero" que adoptaba Tello en los exâmenes, —  
iserla debida a la desesperacién que le causaba la despro—  
porèién entre el esfuerzo hecho para ensenar y el escaso o= 
nulo aprovechamiento por parte del alumno?; o ^a la incapa- 
cidad, por su parte, de concebir que los alumnos no estudia 
sen, cosa que a él le habia sido tan fâcil?, o bien ^el que 
los estudiantes al no saber se le antojase falta de pleite- 
sia?. Pido perdén por esta mi exposicién, pero estoy conven 
cido que a algunas de estas preguntas habria que contestar.

Hay una faceta en Tello que es oscura y pequena, pero= 
que indiscutiblemepte existié, y es aquella que portaba co
mo hombre de empresa que era. Nos cuenta su hi ja Consuelo = 
que el padre de Don Francisco tenla gran capacidad para los 
négocies, pero que una vez oreados los traspasaba, dando lu 
gar a que fueran otras personas los que los disfrutasen,por 
lo cual nada de extrafîo tiene que Tello hubiera heredado —
cierta tendencia hacia los mismos. Esta tendencia se des---
arrolla con motivo de la guerra europea de 1914, que trajo=

* (16) RODRIGUEZ VACIERO, J. : "Un ramillete en San Carlos". 
Revista de Medicina de Madrid. Afio VII, Vol. VII, niim^ 
ro 6, junio 1974, pâgina 36.
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como consecuencia el que los sueros y vacunas que se usa- 
ban en Espana venian de las potencias, entonces, belige—  
rantes, y como los que se produoIan aqul eran pocos "hizo
que cinco amigos que- conocf an pro fundament e la fabric a---
cién de estos productos se unieran para crear un Lrborato 
rio, que cubriese estas necesidades" (17). Fué creado en- 
1918 con el nombre de Instituto T.H.I.R.F. Como por aouel 
tiempo otro grupo de médicos y no médicos hablan fundado= 
el Instituto IBYS sucedié que al tener unos lo que falta- 
ba a los otros decidieron unirse, y aunque se presentaron 
dificultades, como habla gran amista.d entre todos ellos y 
bajo la direccién del acreditado hombre de empresa, al —  
tiempo que Ingeniero y Periodista, Don Nicolâs Maria de = 
Urgoiti , ambos Institutes se fusionaron en 1929. De esta= 
unién dice Tello Valdivieso : "Las dificultades que sur—  
gieron en los primero3 contactes fueron limadas por la hd
bil diplomacia de Pittaluga, que era uno de los mâs ar---
dientes defensores de la unidad" (18). Esta âltima frase= 
nos lleva de la mano a aquella otra de Marafién cuando di
ce : "y, en fin, porque qstuve entre los primeros que ac- 
tuaron en el entusiaata proyecto de IBYS, que tanto servi 
cios ha prestade a la Terapeâtica y a la Medicina, en ge
neral, cuando las ideas géniales de Don Gustave Pittaluga 
pareclan quiméricas y las de Don Francisco Tello las tem- 
plaban y las daban un cauce de eficacia, de seguro porve- 
nir" (19). De ello deducimos el carâcter templado y cauto

(17) TELLO VALDIVIESO, F. : ""Jorge Francisco Tello. Es
auema biogrâfico". Revista IBYS. Homenaje al Ilustre 
Prof. Francisco Tello. Ano VII, nâmero 2, marzo-abril 
1959. Pâgina 129.

(18) TELLO VALDIVIESO, F. : Artlculo y Revista anterior
mente citado. Pâgina 130.

(19) tlARANW, G. ! "El Dr. Tello". Revista antes citada. 
Pâgina 195.
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.de Don Francisco. ^

Mucho se podria decir de Tello en cuanto a su postu
ra de "hombre en la sociedad". Apolltico porque si; escén 
tico convencido; liberal de corazén. Pero son teraas estos 
para los que no rne considero con derecho a comentar.

Cuando Tello durante nuestra guerra civil decidié se 
guir como Director del "Instituto Cajal" y trâs rmiltiples 
peticiones acepta el Decanato de la Pacultad de Medicina= 
de San Carlos, lo hace con el oonvencimiento del patriots 
que asume la responsabilidad de ouidar y defender un pa—
trimonio de su nncién, y por ello creemos oportuno el ---
traer a estas linens las palabras de Rodriguez Lafora : = 
"cuando al principio de nuestra guerra civil, el Ministre 
comunista de Instruccién Pâblica, invité a Tello como a = 
otros hombres de Ciencia de Madrid, a trasladarse gratui-
tamente, a la famosa "Casa de la Cultura" de Valencia ---
(triste remedo de la creada por Lunacharski durante la Re 
volucién rusa) y que pronto dejé de cumplir la promesa de 
independencia que habia ofrecido dicho Ministre a los in 
telectuales espanoles invitados. Don Francisco, arriesgan 
do, todo lo que entonces se arriesgaba con tan decidida = 
aptitud, se negé decididamente a salir de Madrid, amenaza 
do de eminente cerco" (20). Y por eso, como ya hemos repje 
tido en otra ocasién, "al término de nuestra contienda,en 
vez de presentar unas ruinas o despojos", "résulta que ha 
bia conservado todo integramente" (21).

Y para terminar esta faceta, que si nos dejâsemos —

(20) RODRIGUEZ LAFORA, G. ; "Ei, memoria del Prof. Fran
cisco Tello" .'Revista IBYS. Nâmero extraordinario. 
Homenaje al Ilustre Prof. Don Jorge Fco. Tello. Aho 
VII, nâmero 2, marzo-abril 1959. Pâ,ginas 202-203.

(21) DE CASTRO, F. : "Tello discinulo de Cajal" . Revis 
ta antes citada. Pdgina 144.



llevar por el deseo podria ser inacabable canltulo, lo ha 
remos con palabras del que un dla fué alumno y mds torde- 
colaborador Don Fernando de Castro : "la rectitud de ca—  
rdcter, casi ya tiesura moral, de Tello. proporcionéle en 
vida disgustos y desavenencias entre profesionales y cono 
cidos, pero, por contrapartida, le sirvié para rechazar - 
el halago y la alabanza, aunque proviniese de amigos fnti 
mos, lo que no le impedfa la afabilidad y complacencia —  
que observé siempre en el trato con sus colaboradores. Y 
cuando se ensombrecié el horizonte, en los dltimos veinte 
anos de su noble misién docente de Cdtedra y en el Insti
tuto, acepté las desgracias insospechadas con estoica di^ 
nidad, sin emitir quejas, ni abrigar odios ni resentimien 
tos paradégicamente convirtiése en un hombre casi jovial 
y, desde luego, mds sonriente que antes" (22).

(22) DE CASTRO, F. : "Tello disclpulo de Cajal". Revista 
antes citada. Pdgina 144.
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CAPITULO IV

ACTIVIDAD DOCENTE

Creo que el hombre es a sus semejantes como un polie 
dro irregular del que no todos vemos las mismas facetas y 
de verlas estas tienen para cada uno un tamaho, una forma 
y un color. Razén por la cual es tantas veces tan dispar= 
el juicio que emitimos, y por lo mismo denomino facetas a 
las manifestaciones que Tello présenté en su "quehacer" = 
durante su vida.

La faceta que présenta Tello como Profesor es, a mi 
juicio, una de las que mds le caracterizan y de cuyo estu 
dio se puede sacar, quizds, uno de sus me jores retratos.

Cierto que Tello siente hacia Cajal admiracién y —  
afecto, cierto que le obedecié y le fué leal, pero Cajal= 
fué uno y Tello otra cosa. Y para apreciarlo nada mejor = 
que observar el comportaxriiento, tan dispar, de ambos ante 
el alumnado. El de Cajal fué como fué, el de Tello fué el 
siguiente :

Amaba la docencia de tal manera que de haberlo re—  
cordado lo hubiese citado en el capitule de sus grandes = 
aficiones. Ensefié en la Câtedra, ensehé en el Instituto = 
Alfonso XIII, ensoné en el Instituto Cajal y ensehé en —  
cuantas ocasiones se le presentaron, porque era razén de= 
que aquél que cuanto pu do aprendié. acumulando tanto saber, 
se viese en la necesidad de repartirlo con sus semejantes.

En esta Cdtedra de Histologla, Anatomla Patolégica=
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y Bacteriologfa de la Facultn.d de Medicina de Madrid, a - 
la que pertenecié muchos anos antes de ser su titular, —  
destacé tanto o mds eue como pedagogo como crganizador,y-
esta es, tal vez, ujja de las facetas que en él alcanzn---
ron mayores dimensiones. Y a esta su capdcidad se debe el 
que tantas veces fuese llamado por sus superiores.

A su vuelta de Alemania, y como resultado de su ----
aprendizaje en el Prosectorio del Hospital Mcabit de Ber
lin, "en donde aprendié el valor del estudio necrésico co 
mo complemento inexcusable de la clinica" (l), consigue = 
Don Santiago que se cree el Departamento de Autopsias vin 
culado a la Cdtedra de Anatomla Patolégica y que Tello —  
sea Viombrado Jefe del mismo, siendo éste "el primer Serv^ 
cio de Autopsias que ha funcionado de una manera regilar= 
en Espana" (2). También logra a través "del Decano de la= 
Pacultad de Medicina de Madrid, Don Julidn Calleja, y con 
el apoyo entusiasta de éste, una disposicién del Gobiemo 
haciendo obligatoria la prdctica de la autopsia a todos = 
los enfermes que fallecieran en el Hospital de San Carlos"
(3). Introduce "una serie de innovaciones en la ensenanza 
de la Anatomla Patolégica, que andando el tiempo, fueron= 
copiadas en varias Pacultades de Medicina de provincias, 
considerdndolas como ejemplares" (4). Desde este tienipo =

(1) TAPIA, M. ; "La personalidad sanitaria de Don Fran
cisco Telle"» Revista IBYS. Nâmero extraordinario. Ho 
menaje al Ilustre Prof. Don J orge Francisco Tello.
Aho VII, nâm. 2, marzo-abril 1959. Pâgina l8l.

(2) MARTINEZ PEREZ, R. : "Jorge Francisco Tello en la Câ
tedra" . Revista citada. Pâgina 168.

(3) TELLO VALDIVIESO, P. : "Jorge Francisco Tello. Esoue
ma biogrâfico" . Revista antes citada. Pâgina 116.

(4) DE CASTRO, P. : "Tello disclpulo de Cajal". Revista 
antes citada. Pâgina 139.
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siempre llevé las prdcticas de Anatomla Patolégica.

Cuando estas innovaciones son llevadas a cabo en la 
Câtedra de Anatomla Patolégica ya hace unos anos que Ca
jal "persuadido de sus dotes docentes y. de su particular 
capacidad organizadora" (5) le ha nombrado Profesor Auxi- 
liar, y sélo dos que por oposicién ha ganado el nombramien 
to de Auxiliar Humeraiûo.

Durante este tiempo, Tello, se dedica a orientar, ej
timular, ensenar y descubrir entre los estudiantes -----
aquéllos que muestran mâs aptitudes para la investigacién 
y asf P. de Castro dice : "se me excusarâ que yo hable co 
mo ̂ testigo de excepcién a este respecte, por haber perte- 
necido al grupo de estudiantes que entraron en el Labora
torio aniijiados de la curiosidad de conocer las técnicas = 
histolégicas. Conmigo, naturalmente, se cumplié la régla; 
a los pocos meses de trabajar alll. Don Santiago me sugi- 
rié el hacer un pequeho trabajo, mâs bien de carâcter té£ 
nico, sobre la demostracién del reticulo de Golgi -muy de 
moda entonces- en las células neuroepiteliales de los bo- 
tones gustativos, porque segân él, se habla resistido a = 
tehirse en cuantos intentes hubo realizado para exhibirlo. 
Tello vigilé y guié mis tareas y puso un gran interés en= 
que saliese triimfante en mi encargo. Esto sucedfa cuando 
yo cursaba el tercer aho de Licenciatura en 1916" (6). —  
Eran aquellos tiempos en que "los alumnos le vefan pasar= 
diariamente, hacia las nueve de la mahana, cruzar los na
silles con paso lento, un poco cansino y de ritmo pecu---

(5) DE CASTRO, P. : Artlculo y Revista antes citado. Pâ
gina 140.

(6) DE CASTRO, P. : Articule y Revista antes citado. Pâ
gina 141.
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liar, atusândose de vez en cuando su negra perilla, y, ha 
bitualmente, leyendo el periédico" (7).

Desde el momento en que Tello se hace cargo de la GA 
tedra de Histologla, Anatomla Patolégica y Bacteriologla= 
se pone de manifiesto su temperaments renovador ÿ su capa 
cidad de organizacién. Acomete la revlsién y renovaclén = 
de la Histoteca, para ello lo mismo trabaja él que sus —  
Ayudantes, que las Laborantes, Son estas âltimas fruto de 
su viaje a Alemania en donde ya existlan, por lo que fué= 
idea suya crearlas en Espana. De la misma manera actvia en 
la Histoteca de Anatomla Patolégica, pero aqul hen de ac- 
tuar él y el Dr. Arcaute sélos, pues los demâs no estân = 
lo swficientemente preparados, "para confirmar o rectifi- 
car un diagnéstico histopatolégico" (8). Revisa el Museo= 
de Anatomla Patolégica bastante abandonado.

Con respecte a la Bscteriologla recurrié a la colabo 
racién de su disclpulo el Dr. Ruiz Falcé, "maestro por au 
tonomasia de la Escuela de Bacteriologla espaflola" (9)- = 
"Hasta entonces la ensehanza prâctica de la misma, que se 
habla hecho en la Pacultad, habla sido tributaria del Ins 
tituto Alfonso XIII, de donde en aquella época era Direc
tor. Al ocupar la Câtedra se pone en marcha el Departamen 
to de Medios de Cultive y empieza a funcionar el Laborato 
rio de Bacteriologla donde se hace el estudio y la colec- 
cién de los gérmenes que servirân para la ensehanza prâc
tica, amén de aislamiento y diagnéstico bact-eriolégico —

(7) TAPIA, M. : "Lg. personalidad sanitaria de Don Fran
cisco Telle"'. Revista antes citada. Pâgina 180.

(8) MARTINEZ PEREZ, R. ; "Jorge Francisco Telle en la 
Câtedra".Revista antes citada. Pâgina 167.

(9) MARTINEZ PEREZ, R. : Artlculo y Revista anteriormen 
te citados. Pâgina 169.



47

nue se hacla en el Denartajuento de Autonsiao, cuando lo - 
reruerla la naturaleza del nistno" (10).

Entre sus colaboradores en la Cdtedra, aparté de Ruiz 
Falcé ya citado, tuvo a los si,guiontes ;\A F. de Castro en 
Histologla, a Ramén Martinez en Anatomla Patolégica, en Pa 
rasitologla a De Duen y en cuanto a Autopsias a Ruiz de Ar 
cg.ute.

Para el mejor entendimiento de como eran sus clases - 
nada como leer lé que de ellas dice su Ajnidante el Dr. Mor 
tlnoz Pérez : "La ensenanza teérica en la Cdtedra fué la—  
bon exclusiva de Don Francisco durante muchos afio s, sola—  
mente en los dltimos de su actuacién, y ante el ndmero ex
traordinario de alumnos, hubo de hacer Secciones que -----
corrieron en parte a cargo de sus Profesores Auxiliares. = 
Como en todos los demds aspectos de su vida en la Cdtodra
se caractérisé por su puntualidad, seriedad y claridad.Don 
Francisco bajaba a clase a las once en punto, bien es ver
dad aue en el Laboratorio estaba desde las nueve de la ma- 
fiana, y tenla que suceder algo muy importante o estar en—  
ferme para que faltase. En la explicacién era claro y ro—  
tundo, la divagacién y la retérica no se conocié nunca en= 
sus exposiciones, llamaba a las cosas por su nombre y ens^ 
fiaba lo necesario, lo dtil, la Ciencia, pudiéramos decir = 
que estaba vlgente" (il). "Era un gran maestro que tenla = 
el dén de sintetizar los problemas y exponerlos con tal —  
sencillez y claridad que se hacla fdcilmente asequible, —  
adn para aquéllos que no estaban versados en la materia.

(10) MARTINEZ FEREZ, R.; "Jorge Francisco Tello en la 
Cdtedra". Revista citada. Pdgina 169.

(11) MARTINEZ PEREZ, R. : Artlculo y Revista antes ci
tado. Pdgina 170.



4d

Por el carActer morfol6,%icn de las asi.gnatams haclri la = 
ensenanza lo mds prdatica posible, valiéndose de la pro—  
yeccidn de las colecciones macro y microscdplcas. Cuando= 
la explicacidn habfa avanzado lo suficiente nre,gantaba en 
clase an dla a la semana en cada asignataira. Tenia horror 
al memorismo, y en las contestaciones de sus aliunnos valo 
raba, sobre todo, el que se hubieran dado cuenta del oro- 
blema planteado con la pregunta, aunque su exposicidn no= 
fuera brillante.

En general, las preguntas las h a d  a sobre proyeccio- 
nes, piezas anatdmicas o preparaciones microscdpicas y su 
interpretacidn no se prestaba ciertamente a la retdrica y 
al mèmorismo, pero si se brindaba a la intervencidn de —  
otros alumnos, que debar, su opinidn y razonaban el diag—  
ndstico a qlie se habla llegado sobre el caso. En mue has = 
ocasiones se originaban discusiones no sdlo entre los que 
actuaban, sino entre toda la clase que estaba pendiento = 
del problème. Don Francisco intervenla aclarando concep—  
tos o dando datos y, a su vez, permitla cue los alumnos = 
le preguntasen sobre el procedimiento y técnicas emplea—  
das, con lo que la interpretacidn resultaba mds fdcil" —  
(12).

Quiero comparar esta exposicidn, a la que pudidramos 
llamar un poco "parcial", por otra hecha por un ex alumno 
que dice ; "el Catedrdtico Dr. Francisco Tello, disclpulo 
predilecto de Oajal y continuador de su labor, era gran = 
maestro e investigador; en su primer dla de clase dejd —  
bien sentado que el que acudiese a ella tendrla que em---

(12) MARTITÎEZ PEREZ,R. : "Jorge Francisco Tello en la 
Gdtedra". Revista antes citada. Pdgina 170 -



plearse a fondo, reapetando y escuchando con atencidn sus 
sabias explicaciones. El gran anfiteatro, colmado de alum 
nos, era un local atronador de conversaciones, mientras =
esperaba la llegada del Catedrdtico, al entrar el Dr. ---
Tello, se producla el silencio mds absolute, si por casua 
lidad alguidn seguia hablando por no darse cuenta de la - 
presencia del Gatedrdtico, date se sentaba en su silldn y 
permanecla sin decir palabra hasta que cesaban los que ha 
blaban, y entonces, sin que se percibiera el volar de una 
mosca, dando un golpe en el suelo con el puntero comenza- 
ba su leccidn con proyecciones, pero si por casualidad se 
oia algdn ruido o palabra, con otro golpe de puntero se = 
hacla la luz y daba por explicada la leccidn y terminaba= 
la clase. Esta forma de ser del Gatedrdtico nos hizo res- 
petarle al mdximo y que su clase fuera aprovechada por —  
completo. Sus lecciones profundas eran mds diflciles para 
nosotros, ya que al explicarias en alto y elevado saber = 
resuitaba superior a la preparacidn y capacidad del alum
no, aunque excelente para algunos privilegiados del mafia- 
na" (13).

De estas dos versiones deduciraos la gran disciplina^ 
que se respiraba en sus clases, al tiempo, el grari nümero 
que asistia a ellas da a entender que los alumnos deblan= 
considerarlas dtiles, ya que nadie habla de que pasase —  
lista y aunque preguntaba no parece que lo hiciese por fi. 
cha y pusiera notas.

Parece que tambidn revoluciond las prdcticas micros— 
cdpicas al sustituir la elaboracidn de las preparaciones=

(13) RODRIGUEZ VAGIERO, J. : "Un romillete en San Carlos". 
Revista Medicina de Madrid. Ano VII, Vol. VII, niimero 
6, junio 1974, pdgina 34.
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T)or los alumnos, lo cual se h a d  a con vistas a ciue éstos 
s-prendieran las técnicas histoldgicas que resultaba ”in
génue", oor otras hechas por el personal de la Gdtedra, 
con lo que se aJiorraba tiemno y las prenaraciones resul- 
taban " magnlficas ". Con este cambio el-alujnno miraba - 
las preparaciones que le correspondlan por cl microsconio 
y se le explicaba en otra anâloga que se proyectaha."Cada 
alumno tenla junto a su microscopio el cuademo de dibvi- 
jo y Idpices de colores y copiaba mejor o peor, segdn sus 
dotes artlsticas. Las estructuras que terila delante" (14). 
Estas prdcticas se camplementaban con la asistencia, por 
Secciones, a diferentes sesiones de Laboratorio en donde 
el personal auxiliar les h a d a las demostraciones conve- 
nientes.

No menos interesantes eran las prdcticas de prosec- 
cidn, en las que "unos diez alumnos alrededor de la mesa 
permitla ver bien lo que h a d  an, seguir sus explicaciones 
y observar lo que se apreciaba en cada érgano" (15). "Te
nla verdadera obsesiôn con la ensenanza de la Anatomla Pa 
tolégica macroscdpica" (16). "Algunas veces ocurri6,cuan- 
do considéré que la cosa tenla interés, el hacer llevar = 
el caddver al gran anfiteatro" (17). Era costumbre que de 
los alumnos que asistlan a la autopsia hubiera uno que aç 
tuase como Ayudante. También utilizaba las piezas del î;lu- 
seo para que los altunnos las describiesen.

(14) MARTINEZ PEREZ, R. : "Jorge Fco. Tpllo-en la Cdtedra". 
Revista IBYS. Ndmero extraordinario. Homenaje al Ilus
tre Prof. Don Jorge Fco. Tello. Aho VII, ndmero 2, mar 
zo-abril 1959, Pdgina 171.

(15) CARr/IETJA VILLARTA, H. : "La labor pedagdgica de Don 
Francisco Tello recordada por tin alumno" . Revista cita
da. Pdgina 176.

(16) MARTINEZ PEREZ, R. : Articule y Revista antes citado. 
Pdgina 168.

(17) MARTINEZ PEREZ, R. : Articule y Revista citado. Pdg. 
168.
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Todo lo que venimos diciendo se refiere a la ensenan 
za con respecto a los alumnos, pero también tenla ticmpo= 
para los Ayudantes y as! nos dice el mismo Martinez Pérez; 
"todas las mananas después de clase, se tenlan preparadas 
las bandejas de preparaciones microscdpicas de las biop—  
sias del dla. Don Francisco se sentaba ante el microsco—  
pio y h a d a  los diagndsticos. Era el momento en que no —  
faltdbamos ninguno de los Ayudantes del Laboratorio por = 
ser cuando mds se aprendla y mds provecho se sacaba oyén- 
dole las explicaciones y comentarios que le sugerla la ob 
servacidn que estaba haciendo" (l3).

(13) MARTDTBZ PEREZ, R. : "Jorge Francisco Tello en
la Cdtedra". Revista citada anteriormente. Pdgina 169.
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GAPITULO y

yOCACIOH lîTVESTIGADORA

Deseoso de conocer el orlgen del Institute Oajal he 
venido en leer aquello que sobre el mismo han escrito —  
los que mds de él podlan saber : Cajal y Tello. Aunoue = 
en este caso mejor podrfa decir Tello y Cajal, ya que en 
este orden voy a transcribir lo que del Institute dieen.

"Con las menguadas reliquias de los alcances de su= 
estancia en Cuba como médico militar adquirid en 1877 un 
microscopio Verick, algunos instrumentes, los reactivos= 
précisés y- dos revistas,' organizando un modestfsimo labo 
ratorio en un desvdn de su domicilie en Zaragoza, donde= 
comenzd sus trabajos. Este laboratorio personal, enriqiie 
cido progresivamente, le acompand a Valencia y a Barcelo 
na, siempre en su domicilie. En 1892, al obtener la Cdt^ 
dra de Madrid por oposicidn, pudo disfrutar ya del Labo
ratorio oficial de la Cdtedra, y desde 1900 del Laborate 
rio de Investigaciones Bioldgicas, creado expresamente = 
por sus trabajos por el Gobiemo, a ralz del Premio de = 
Moscü" (1).

"En aquella ocasidn, la pransa, siempre buenlsima = 
conraigo, prestdme servicio inestimable. En sus bondadosos 
elogios, exagerd, sin duda, la penuria de mis medios —  
instrumentales,.y la desproporcidn entre mis recursos eco

( 1) TELLO, Jorge Francisco : "Reçue rdc s de C.njal'*.Re- 
vista IBYS, Niimero homenaje a Cajal. Madrid. 1952. 
Pdg. 17.
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ndmicos y los resultados obtenidos. En todo caso, sus cajii- 
panaa, tanto mds agradecidas cuanto mds espontdneas, crea- 
ron cierto estado de opinidn, recogido diligente y genero- 
s am en te por el Gobiemo'de Don Francisco Silvela, quidn —  
propuso al Consejo de Ministres, después de consulta defe
rents con el interssado, la fundacidn de un Institute de = 
Investigaciones Cientlfi'cas, donde el humilde laureado de= 
Paris pudiera desarrollar ampliamente y sin cortapisas eco 
ndmicas sus trabajos bioldgicos. Singularmente entusiastas 
del pensamiento raostrdronse, y asi me lo manifestaron, el= 
î.linistrp de Instruccidn Püblica, Garcia Alix y F. Villaver 
de, a la sazdn encargado' de la Cartera de Hacienda.

'Decidido el Gobiemo a realizar prontamente el pensa
miento, tramitdse inmediatamente la indispensable consulta 
al Consejo de Estado -Las Cortes estaban cerradas- y se —  
consignaron para la compra de material e instalacién del = 
Laboratorio ochenta mil pesetas, dejando para las Certes = 
la legalizacién del proyecto, as! como la aprobacién de —  
los crédites de material y personal. Con verdadera magni—  
ficencia fijé el Sr. Silvêla la gratificacidn del Director 
en diez mil pesetas, cifra excesiva que, a mis ruegos, fué 
rebajada por el Conde de Romanonea sucesor del Sr. Garcla= 
Alix, cuando en 1901 subié al poder la situacidn liberal. 
Obtenida la sancién de los Cuerpos Colegiadores el nuevo = 
Centre de Estudios, designado Laboratorio de Investigacio
nes Bioldgicas, instaldse provisionalmente en un hotel de= 
la Galle de Ventura de la Vega. Meses después, y por ini—  
ciativa del nuevo Ministro de Instruccidn Piiblica, trasla- 
ddse definitivamente al Museo del Dr. Velasco" (2). Era e^

(2) RAI.ÎCTI Y CAJAL, S. : "Recuerdos de mi vida". Imprenta 
de Juan Pueyo. Madrid, 1923. Pdgina 324, capitule XVIII
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te un viejo edifioio que se hallaba en el ndmero trece de 
la calle de Atocha, entonces Paseo, en cuyo "piso princi
pal del ala Sur del Museo fué instalado el Institute de = 
Investigaciones Biolôgicas" (3) y aqui estuvo "hasta que= 
por la necesidad de hacer obras de consolidacién en el lo 
cal del Museo Velasco, que amenazaba ruina" (4) fué tras- 
ladado al nuevo edificio que se estaba construyendo en el 
Oerro de San Bids, "aunque este se encontraba sin termi—  
nar" (5). Corrla el ano 1933. Por considerar de interés = 
anecdôtico expondré aquI dos comentarios que sobre el nu^ 
vo edificio del Institute Cajal hicieron, por un lado, Ga 
jal que dijo : "un magnlfico palacio no inferior a los —
fastuosos Institutes Cientificos extranjeros" (6). El ---
otro, de Don Fernando de Castro, que cornenta : "horrendo= 
por fuera, desproporcionado en au conjunte y con grandes= 
espacios perdidos en el interior" (7).

Del edificio del Oerro de San Bids saberaos que : ---
"ubicado junte a la fdbrica del Observatorio Astrondmico, 
se habla comenzado a edificar en el ano 1922 por iniciat 
va del Gobiemo de la Mpnarqula, con aprobacidn en Certes 
y un importante presupuesto, en homenaje a Cajal en el —  
mismo -aho de su jubilacidn en la Cdtedra de la Fanultad= 
de Medicina-.' Pero a propuesta de S.M. Don Alfonso XIII,

(3) TELLO, Jorge Francisco ; "Recuerdos de Cajal". Revista 
IBYS. Ndmero homenaje a Cajal. Madrid, 1952, pdgina 17.

(4) TELLO, Jorge Francisco : Articule y Revista antes ci
tado, pdgina 17.

(5) TELLO, Jorge Francisco ; Articule y Revista antes ci
tado, pdgina 17.

(6) RAÎ40N Y CAJAL, S. : "Recuerdos de mi vida". Imprenta
de Juan Pueyo. Madrid, 1923. Pdgina 410, capitulo XVIII.

(7) DE CASTRO, F. ; "Tello disclpulo de Cajal". Revista 
IBYS, Aho VII, ndmero 2, marzo-abril 1959, pdgina 142
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Idgicas nor el de Insti tvito Ca jal, no acontdndooe la deno- 
ninacidn de Inctitiito Biold.gico, que taigirid el 'UhiGtro = 
de Instmccidn Pdblica" (8).

One seppjnos el primer contacte de Tello con el Insti
tute de Investigaciones Bioldgicas se realiza en el ano —  
1907, e n que es nombrado primer Ayudante por Cajal, pero - 
los otros cargos que tiene y, sobre todo, su dedicacidn a 
la Sanidad, hace que su asistencia al mismo entre los afios 
1013 y 1032 sea excepcional, lo que le obliga a dejar su = 
Laboratorio, en el mismo, que pana a ser u sa.de por otros = 
investigadores, mientras que él para no porder contacto —  
con la Uistologla monta un Laboratorio en el Instituto Na- 
cional de Hi,giene Alfonso XIII, y en su domicilio " en lar 
gas veladad " estudia preparaciones y escribe. Pe aoul que 
uno se sorprenda cuando estudia sus trabajos eue estes es- 
tén tan espareidos en el tiempo, pero cuando se conoce su= 
vida se comprende lo que hasta entonces parecla absurdo, y 
fué precisamente esta falta de tiempo lo que le obligé a = 
crear las Laborantes.

Su labor investigadora hasta 1932 se realiza casi ex- 
clusivanente en el Laboratorio que ha montado en el Insti
tuto Nacional de Higiene Alfonso XIII. Aqui realiza los —  
trabajos sobre "Los embriones, y animales adultos, y sus = 
estudios sobre el desarrollo y regeneracién de los tejidos 
nerviosos" (9).

(8) DE CASTRO, P. : "Tello disclnulo de Cajal". Revista 
IBYS. Ano VII, nf.mero 2, marzo-abril, 1959, Pdgina 
142.

(9) TELLO VALDIVIESO, P. : "Jorge Francisco Tello. Es- 
ouema biogréfico". Revista antes citada. Pdgina 125.



Aunque en 1926 Cajal prouone al Ministro que el cargo 
que Tello tiene de Ayudoiite primero "tuviese en lo sucosi- 
vo el titulo y las prerrogativas de Subdirector" (10), la= 
verdad es que hasta el momento en que se realiza el trasla 
do al Oerro de San Bids la responsabilidad cae todavia so
bre la persona de Don Santiago, y sélo después del trasla- 
do al nuevo edificio, al que Cajal, ya cargado de afios, r^ 
ramente asiste, es que Tello se hace responsable de la or- 
iganizacién y direcoién de aquel Centro.

Tello es nombrado oficialmente Director del Instituto 
Cajal al morir Don Santiago, ya que como dice P. de Castro: 
"Tello, por derecho indiscutible, como primer disclpulo y= 
proq^eguidor de la obra neurolégica de Cajal le suc edi 6 en = 
la direccién del Instituto" (il).

Una vèz falleoido Don Santiago y pasados seis dias, = 
Tello pide y le es concedida la excedencia en el Instituto 
Nacional de Higiene Alfonso XIII, lo cual utiliza para po- 
derse dedicar a la Câtedra y a la Direccién del Instituto= 
Cajal, y en este menester al que se entrega por entero le= 
soigirende la guerra civil de 1936. "En los dlas -diflciles, 
aquello8 de nuestra guerra, en que tan fâcil era aquI aban 
donar las cosas, en el mejor de los casos, o dejarse sobor 
nar, se mantuvo firme y sin desmayo, como buen aragonés y, 
al tôrmino de nuestra contienda, en vez de presenter ruinas 
o despojos de Instituto, résulté que lo habla conservado to 
do Integramente" (12). Con estas palabras de Don Fernando = 
de Castro, amén de que en aquel ano de 1939 tomé posesién = 
como Director del Instituto Cajal Don Julidn Sanz Ibafiez, 
he querido poner fin a este capitulo.

(10) DE CASTRO, F. : "Tello disclnulo du Cajal". Revista 
IBYS. Ano VII, ndm. 2, marzo-abril 1959. Pdg. 142.

(11) DE CASTRO, F. : Articulo y Revista antes citado. Pd 
gina 143.

(12) DE CASTRO, F. : Articulo y Revista citado anterior
mente. Pdgina 144.
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CAPITULO VI

lîITREGA SANITARIA

"Allâ por el ano 1900. Don Carlos Maria Cortezo, eu 
yas iniciativas en la Direccién de Sanidad nunca serén = 
bastante encomiadas, fundé el Instituto Nacional de Higie 
ne Alfonso XIII. Y tuvo conmigo la gentileza y generosi- 
dad de nombrarme Director. Ho le arredré lo modesto de = 
la cantidad consi;gnada en presupuesto para la magna em—  
presa, y la ausencia de local apropiado, ni si qui era ln.= 
nenuria de especialistas espanoles consagrados a los es
tudios bacteriolégicos y seroterâpicos. Pensé, quizds, = 
que creada la funcién surgirlan los érganos adecuados. Y 
no equivocé en sus prevision es" (l). Creo que ningdn pre 
facio mejor para este capitulo que estas palabras de Don 
SantiagQ.

Segdn Tello Valdivieso el Instituto estaba situado= 
en la calle de Ferraz, en un edificio que habla sido una 
vaquerla.

Cuando Tello llega al mismo, por decisién de Cajal, 
los médicos que alll trabajan apenas pasan de la media = 
docena. Era el ano 1904. No habla pasado mucho tiempo —  
cuando, gi^cias a su colosal facilidad para qprender, es 
nombrado Ayudante de la Seccién de Sueroterapia.

Cuando realiza, su, para nosotros célébré, viaje a=

(1) RAMON Y CAJAL, S. : "Recuerdos de mi vida". Imprenta de 
Jua.n Pueyo. Madrid, 1923. Pdgina 305. Capitulo XVI.
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Alemania, estudia durante nueve meses en el Institute pa
ra Enfermedades Infecciosas RCBERTO KOCH en la Ceccidn de 
Enidemiologla, "a cargo del Dr. Lents". Alii, como ya he- 
mos dicho, conoce al Dr. Ruis Paled, con el que creard la 
Escuela en la que se formardn la "ma.yorfa de los bacterid 
logos, serdlogos, epidemidlogos y sanitarios en general = 
de E span a durante mucho s afios, y van a hacer posible la = 
formacidn de una potente sanidad espanola" (2).

A su regreso a Espana Tello no descansa, anenas lle
gado es envi ado a Catalufia en donde existe una en idem! a, - 
de cdlera. En el Instituto Nacional de Higiene Alfonso —  
XIII, "pasada la inevitable fase de penuria econdmlca" se 
créa ia Seccidn de Epidemiologfa de la que es nombrado 
fe, y tendrd por Ajmdantes a Iliera. Paled, Arcaute y Ra- 
mdn Fanonds. POr aquel tiempo la Sanidad espanola se en—  
cuentra en sus albores, lo que obliga a Tello y sus Â ai—  
dsntes a multiplicarse, teniendo que acometer la ingente 
obra de tener que crear la estructura sanitaria de toda = 
una nacidn que por razones de historia se habla quedado = 
rezagada con respecto a las naciones que Iban al paso del 
desarrollo cientlfico industirial que correspondia a los = 
tiempos. Para ello tuvieron que desplazarse a los lugares 
en que apareclàn "brotes epidémicos" llevando todo el ma
terial que estaba a su alcance, ensenar a los mddicos de= 
aquello8 sitios, crear laboratories, tratar con Gobemado 
res y Alcaldes a los que hay que imponerse en.mds de una= 
ocasidn; también organiza un Servicio de Andlisis Bacte—  
rioldgico de Aguas, crea Our so s en los que ensefia Bacte—

(2) TELLO VALDIVIESO, P.: "Jorge Francisco Tello. Esruema 
biogrdfico" . Revista IBYS. Ano VII, ndnero 2, marzo- 
abril, 1959. Pd|gj.na 119.



59

rioloyla y Spidemiologla; todo ello han de realiarrlc no
tas oioneros de la Sanidad esnanola. Por ello dice M. Ta
nia : "Una faceta trascendente de la neraonalida.d de Don- 
Franc isco Tello fué su intervencidn en el d e s envo1vi r i en- 
to de là Sanidad esna.nola" (3). Por todo esto vengo al —  
conveneimiento de que de las diferentes faceta.s que Tello 
portd durante su existencia, y a pesar de haberlas tenido 
gigantes, ningi.ma como la de sanitario.

Su temperamento, su cardcter, su conétitvicidn, su —  
condicidn, en una palabra, todo él le hacla ser un son ita 
rio iddneo. Creo que la S.-nidad y con ella nuestra nacidn 
tiene con Tello una deuda que, mds por desidia que por = 
ignorancia, todavla no ha sido saldada.

"Se pupde decir que desde 1912, durante ouince a,nos, 
no hubo caso de enfermedades exdticas o pestilenciales, = 
principalmente, cdlera y peste, a las que no acudiese di- 
rectamente mi padre o algunos de los miembros de su grupo, 
que al correr el tiempo, se habla Ido ampliando" (4). Es
tas palabras de Tello Valdivieso son claro exponente de - 
la acometividad de su progenitor, de los hechos en la vi
da de un hombre que poniéndola en tentas ocasiones en pe- 
ligro siguid adelante bajo el manto de la Providencia. Pe 
ro si Telle exponia su vida consciente del peligro, no me 
nos de tener en consideracidn eran los miembros de su fa- 
milia que como dice su hijo : "aunque mi padre, con su o^ 
timismo, quitaba ante la familia toda apariencia de ries- 
go, este, sin embargo, angustiaba a todos los femiliares=

(3) TAPIA, F-. ; "La nersonalidad sanitaria de Don Francisco 
Tello" . Ano VII, ndm. 2, marzo-abril 1959, pAg. 183.

(4) TELLO VALDIVIESO, P. î "Jorge Fco. Tello. Esquema 
biogrdfico" . Revista antes citada. Pdg. 120.
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mientras duraba la ausencia. El azar de una aulga infecta 
da 0 cualquier otro incidente podrlon transformar la nne- 
rlaza en una catdstrof e" ( 5) .

Por estos afios es Inspector General de Sanidad Don = 
Manuel Martin Salazar, personaje olvidado, pero sobre el= 
que, por suponerlo digno de ello, daremos très versiones. 
La primera, la de Don Santiago, y a continuacidn la de M . 
Tapi a y la de Tello Valdivieso. Y estas son : "el fei-voro 
so, culto y bien orientado Inspector General Don Manuel = 
Martin Salazar" (6); "del hombre que modified todo el ar- 
caico sistema, selecciond con esmerada justicia el perso
nal tdcnico y orientd la Sanidad por los cauces que des—  
pués'ha seguido - sin duda el mejor que hemos tenido -
(7), "antiguo médico militar y magnlfica personalidad, d^ 
votamente dedicado hacla muchos ahos a la organizaoidn de 
la Sanidad" (8). He querido resaltar a este personaje por 
haber sido él quién mds utilizd la capacidad sanitaria de 
Tello, el que le hizo ir de un lugar a otro segiîn las ne 
cesidades lo requerlan, y el que por lîltimo "le llamard a 
su lado el aho 1917 para bcupar el cargo de Subinspector= 
General" (9). Este hombre, que por saberle valorar, tan—  
tas veces utilizé a Tello y Don Santiago con su patemal= 
proteccién, son dos nombres, que mientras Jorge Francisco

(5) TELLO VALDIVIESO, F.: "Jorge Francisco Tello. Esquema 
biogrdfico" . Revista IBYS. Ano VII, niim. 2, marzo-abril, 
1959, pdgina 120. '

(6) RAMON Y CAJAL, S. ; "Recuerdos de mi vida". Imprenta de 
Juan Pueyo. Madrid, 1923. Pdgina 306. Capitulo XVI.

(7) TAPIA, M. ; ."La nersonalidad sanitaria de Don Francisco 
Tello" . Revista IBYS. Ano VII, n@ 2, marzo-abril 1959, 
pdgina 185.

(8) TELLO VALDIVIESO, F. : "Jorge Fco. Tello. Rsouem.a bio
grdfico" . Revista citada. Pdgina 121.

(9) TELLO VALDIVIESO, F. : Articulo antes citado. Pdgina 122.
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Tello permanezca en la memoria de los hombres, irdn ine- 
ludiblemente un idos al suyo.

Después de este inciso regresemos de nuevo al que - 
sin netulancia nodemos lla.ma.r nuestro héroe. Tal nombra- 
miento le proporciona un despacho en el Ministerio de la 
Gobemacién, en plena Puerta del Sol madrilena, y con —  
ella la ausencia durante très anos del Institute Hacio—  
nal de Higiene Alfonso XIII, aunque de una mcuiera "rela- 
tiva". En este cargo despliega una "meditada pero inten- 
sa actividad", y ,con la misma "la expansién de la Sani—  
dad". Su elevacién a la Subdireccién no fué mds que la = 
consecuencia de su destacada labor como Jefe de la Sec—  
cién'de Epidemiologia del Instituto i'Iacional de Higiene= 
Alfonso XIII que "pronto le proporcioné el mâximo respe- 
to del Cuerpo de S-'ni dad Nacional" (lO).

De lo que acontecié en el ano 1919 con la Subins---
neccién de Sanidad dice Tello Valdivieso : "por sugeren- 
cia de algunos Inspectores Provinciales de Sanidad, y a= 
peticién, en 1919 se va a dividir esta Subinspeccién Ge
neral en très Inspecciones : de Interior, Exterior e Ins 
tituciones Sahitarias. Don Manuel Martin Salazar pasa a 
Director General. Mi padre ocuparia la Inspeccién de In^ 
tituciones Snnitarias. Pero cuando se lleva a cabo el —  
plan este cargo es ocupado por otro sanitario. Esto supo 
ne para mi padre la pérdida de un sueldo y, por lo tanto, 
una grave situaciôn econémica. Cuando Cajal èe entera —  
tiene uno de los gestos suyos, nobles y desprendidos,que 
manifiesta la alteza de miras aue habla marcado el rumbo

(10) TAPIA, M. : "La personalidad sanitaria de Don 
Francisco Tello". Revista IBYS. Ano VII, ndmero 
2, marzo-abril, 1959, pdgina 185.
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de su vida. Sin que nadie lo sosnechase hace la renuicia 
formai e irrevocable de su cargo de Director del Institu 
to Nacional de Higiene Alfonso XIII, con la esperanza de 
que pudiera ocuoarlo Tello" (11). La versidn de Don Fran 
cisoo Tello es como signe : "a fines del ano 1919, cuan
do yo me encontraba en el extran jero en comisidn de un - 
servicio sanitario, al enterarse (Cajal) de que por una- 
combinacién presupuestaria, la plaza de Subinsnector Ge
neral de Sanidad, que yo ocupaba entonces, fba a ser su- 
primida, présenté la dimisién de Director del Institute^ 
Macional de Higiene Alfonso XIII, para que yo pudiera ob 
tener por concurso, evitdndome as! los trastomos que es 
ta cesantia pudiera haberme creado" (12). Por dltimo, y 
para cerrar este suceso, expondremos lo que sobre cl mis 
mo dice Don.Santiago : "fatigado y enfermo, advertI con- 
satisfaccién que la obra coimin tenla raigembre en la opj. 
nién piiblica, y habla alcanzado vigor y estabilidad, di- 
mitl, entregando a un sucesor jéven, compétente y canaz, 
y a unas manos fuertes y exportas, la Direccién de un —  
Instituto al que; si podla rendir aén el amor y entusia,s 
mo de otras veces, no me era ya dable atenderlo como en= 
mâs fallces tiempos. Que es mâxima discreta, segdn decla 
Gracién, -tener un buen dejo-, es decir, abandonar los - 
cargos sntes que los cargos nos abandoneii" ( 13).

(11) TELLO VALDIVIESO, P.: "Jprge Fmncisco T.ello. 
Esquema biogrdfico" . Revista IBYS. Ano VII, niim. 
2, me.rzo-abril 1959, pâgina 122.

(12) TELLO, Jorge Francisco : "Recuerdos de Cajal". 
Revista IBYS. Ndmero homenaje a Cajal. Madrid, 
1952, pâgina 14.

(13) RAMON Y CAJAL, S. : "Recuerdos de mi vida". Im 
prenta de Juan Pueyo, Madrid, 1923, pdgina 306. 
Capitulo XVI.
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La Direccién del Instituto Nacional de Higiene Alfonso =
XIII, como dice Tello Valdivieso, salié a concurso, ----
presenténdose Don Francisco y Pittaluga que era algo ma
yor, pero fué Tello el "designado". De este nombramiento 
dice Cajal : "fué para mf un placer y un consuelo el que 
dicha Direccién pasara, en virtud de concurso, a Don Fran 
cisco Tello, el mejor de mis discfpulos, y el mâs capaci. 
tado y diserto de los bacterlélogos espanoles" (14).

Una vez Director se présenta a sus subordinados co
mo el modelo a imitar, bien siendo el primero en llegar, 
bien por su laboriosidad, en una palabra "predicando con 
el ejemplo" y siempre "con su sonrisa habituai". Pero no 
sélo prospéré el Instituto en lo cientlfico, también en- 
lo econéraico mejoraron los ingresos. Fué preocupscién —  
primordial del nuevo Director aumentar en lo posible la= 
"retribucién del personal", para ello aumenté las ventas 
de los sueros y vacunas que alll se haclan, y los ingre
sos que esto producla eran repartidôs proporcionalmente= 
"entre todos lo's constituyentes del Instituto", siendo = 
todo ello controlado por una Junta constitulda por los = 
Jefes de Seccién y el Administrador y presidida por el = 
Director. Esto le sirvié a Tello para "mantener una salu 
dable disciplina", de modo que cuando alguién cometia —  
una falta esta era "sancionada" haciendo un descuento en 
la gratificacién; gratificacién que en muchas ocasiones= 
se -aproximaba al mismo sueldo-.

"Sin discusién podemos afirmar que bajo la direc---

(14) RAMON Y CAJAL, S. ; "Recuerdos de mi vida". Imprenta 
de Juan Pueyo. Madrid, 1923. Pâgina 306. Capitulo 
XVI.
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cién de Tello o.lcmzé el Instituto Nncion-nl de Higiene Al 
fonso XIII su éooca mâs gloriosa, que duré hasta eue en. - 
1934 abandor.6 voluntariamente el cargo para dedicarse non 
entero a la Câtedra .de Uistologla y Anatomla Pa.tolégica." 
(15). Con estas palabras de Don Manuel Tapia pongo fin a= 
este capitulo de la vida de Jorge Francisco Tello.

(15) TAPIA, H, : "La nersonalidad sanitaria de Don Francisco 
Tello" . Revista IBYS. Ano VII, ndmero 2, marzo-abril, 
1959, pâgina 187.
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CAPITULO VII

TELLO Y CAJAL

"Al hombre se le conocerd por su obra, y lo mejor = 
de la obra del sabio son sus disclpulos, porque son lo = 
mds desinteresado de aquélla" (l). Por eso, porque en —  
gran parte Tello es obra de Cajal es por lo que comienzo 
este capitulo con estas palabras de Maranén.

Tello pudo haber sido un buen matemd,tico, o un qui- 
mico\ 0 incluso un buen fisico, y si se sigucn las eta—  
pas de EU vida un buen cllnico, y por qué no un magnlfi
co cirujano, pero Tello jamds hubiese sido lui histéIogo= 
de no haber sido por Cajal. Tello no es un "histélogo pu 
ro" como Del Rio Hortega, Tello es un hombre, que como = 
buen espaftol "tira" hacia el polifacetismo, y por eso —  
fué un buen histélogo, y un buen anatomopatélogo y gran= 
bacteriélogo, y un extraopdinario sanitario; por eso no= 
hubo qui en quisiera competir, en las oposiciones a la Cd 
tedra del maestro, con el que dominaba como nadie y a un 
tiempo las très disciplinas que la integraban. Pero Tello 
fué reduciéndose con los afios y asI vemos que primero —  
abandons la Dacteriologla, y después la Sanidad y, por = 
dltimo, cuando por motives politicos es privpdo de la Cd 
tedra se réfugia en la Histologla y de esta en la Histo- 
genética y es entonces, a mi parecer, cuando su obra ad- 
quiere verdadera sazén. Pero este no es el momento de ha

(1) M ARALon, G. : "Rcflexiunes ante el homenaje a Cajal 
en su primer oentenarioV Revista IBYS. Ndmero homena
je a Cajal. Madrid, 1952, pdgina 31.
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blar de la obra de Tello, ahora sélo quiero hablar de su 
etapa, tan trascendental en su vida, como es su relacién 
con Cajal.

Tello nos describe su primer encuentro con Cajal —  
del modo siguiente : "Con el objeto de tener tiempo para 
asistir a las clases del Doctorado, dejé de ser Intemo= 
de Cirujia y pedi mi paso al Intemado a una asignatura= 
que no me ocupara demasiado tiempo. La dnica que quedaba 
vacante era la Histologla, y alll fui, presentado por el 
Interne saliente, mi companero Isidore de la Villa. Don= 
Santiago me recibié fidamente, desconfiado sin duda de = 
la vocacién del Interne que habla pasado por su asignatu 
ra din haber hecho intencién de trabajar en el Laborato
rio, fuera de las prdcticas générales. Y tenla razén, —  
porque, orientado hacia la Cirujia, Iba de paso por la = 
Histologla" (2).

Meses mds tarde, la situacién habla cambiado comply 
tamente : "dirigido por el bondadoso Prof. Auxiliar, Don 
Eduardo del Rio, aprendl los métodos histolégicos'corrien 
tes y seducido por la beïleza de las preparaciones, ful= 
dedicando cada vez mds tiempo a est^s trabajos. Queriendo 
conocer los métodos espéciales del sistema nervioso, con 
vista a la tesis del Doctorado, expuse a Don Santiago mi 
deseo, rogdndole me senalase un tema de trabajo, me ind^ 
cô como mds apropiado al estudio del cuerpo geniculado =
extemo, con el método de Golgi, y a ello mè dediqué---
con ahinco. Tan pronto como obtuve preparaciones estima
bles, se las raostré, y desde entonces, prestô a mis tra-

(2) TELLO, Jorge Francisco : "Recuerdos de Cajal" . Revis
ta IBYS. Ndmero homenaje a Cajal. Madrid, 1952. Pâgi
na 9. '
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br-'on r t e - c i 6n crecie’-fp" ( 3) .

Y ?.s( fué crecienilo g1 intorés del maestro -lor fri obra 
del Ir ter.io, y as! fué aumertardo la nreocuna.ciér del Irter 
ro uor todo lo eue se referla a la Histologla, a la aar nue 
a'^rociand.o rno-jor "la yi'-antesca obra de Don Santiago" y con 
todo ello "tin a.fecto profundo". Y asi enpezé lo nue sélo la 
muerte fué capaz de acabar.

La obra de Cajal habla empezado hacla ya mucho s aho s, = 
r'ero nara eue nazca "la Escuela de Cajal" es ne ce sari o eue- 
anarezca. ,Torge Francisco Tello. Y nara dar fuerza a este mi 
obseim/acién nada mejor eue las palabras de Don Fernando de= 
Castro cuando dice : "La Escuela ITeurolégica esnanola no tu 
vo efectividad real hasta 1902". "Por aouella éroca se in—  
como ran a este Gentro (L. de l.B.) los dos nrimeros y au—  
ténticos disclnulos del maestro; Jorge Francisco Tello y Do 
minyo Sânchez que como fieles cumplidores del compromise —  
contraido con la Ciencia, no desmayé jamds su entusiasmo y- 
fé non la adouisicién de la verdad" (é).

i Çué hombre por cauto eue sea serd capaz de no emitir =
un comentario y con él una hipétesis ante los lazos que ---
unieron a estos dos sabios, que por los ahos que les sépara 
ban uno podrla ser padre del otro ? y, de no ser Don Sontia 
go casado y padre de numérosos hijos, i quién se hubiese —  
sustraldo a pensar eue habla vertido sobre su disclpulo to
do el afecto paternal que como hombre todos llevamos den---
tro ?. Pero el caso es que Don Santiago tenla con él a su = 
hijo mayor cual era Don Jorge Ramén Fanands, que también —

(3) TELLO, Jorge Francisco : Articulo y Revista en pdgina 
anterior mencionado. Pdgina 9.

(4) DE CASTRO, F. : "Ca.jal como maestro". Revista IBYS. 
Ndmero homenaje a Oajal. Madrid, 1952. Pdgina 43-
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era histélogo, y a.tuiaue dltimamente abandona.GC esta mate
ria por la Bacteriologla, no por eso dejaba de ser un ---
cientlfico, razén mds que suficiente para verter sobre él 
lo que habfa de verter sobre un extrano.

î'o obstante hay cue decir con Rodrfguez Lafora :"puje 
de considerarse, pues, a Tello como el mds "auténtico" y 
completo disclpulo de Cajal, el dnico en realidad en el = 
que Cajal confiaba nlenamente" ( 5) . Y fué eso, precisa_men 
te eso, la enorme confianza, lo que Telle le fué urouor—  
cionando ano trds ano a su "maestro". Por eso podemos de
cir que Tello fué primero disclpulo, después colega y al= 
final heredero. Disclpulo, porque de Cajal recibié ense
nanza'' y consejo; colega porque como él fué histélogo, ana 
tomopatélogo y bacteriélogo; y heredero, porque a él suce 
dié en el Instituto Nacional de Higiene Alfonso Xlll, en- 
la Câtedra y en el Instituto Cajal. Y por si todo esto —  
fuera poco, he aqui lo que dice Tello ; "honrdndome hasta 
la dltima hora con su confianza, me désigné testamentario, 
en unién de Don Roque Reyes, gran amigo y médico de la fa 
milia" (6).

Si seguimos observando esta amistad sacamos la con—  
clusién de que Tello fué lo que, sin querer, quiso Cajal= 
que fuese y para ello nada mejor que enumerar las razones 
y con ellas sus consecuencias ;

(5) RODRIGUEZ LAFORA, G. : "En memoria del Prof. Frnncisco 
Tello".Revista IBYS. Ndmero homenaje al 1lustre Prof. Don 
Jorge Francisco Tello. Ano Vil, n9 2, marzo-abril 1959, 
pdgina 200.

(6) TELLO, Jorge Francisco ; "Recuerdos de Cajal". Revista 
IBYS. Ndmero homenaje a Cajal. Madrid, 1952, pdgina 15.



Primero, le admite como Interne, después le indica = 
tema para la tesis, y una vez presentada se la publica —  
con "benepldcito" en la "Revista del Laboratorio de Inves 
tigaciones Bioldgicas". Un ano mds tarde, y al césar como 
Auxiliar de la asignatura Del Rio Lara, que obtuvo la Cd
tedra de Santiago, le nombra para el mismo puesto. Esta =
es la ruta que le llevard a ganar la Cdtedra por oposi---
cidn en 1926 y con ello a la docencia.

Por otro lado, tenemos el Instituto Nacional de Hi—  
giene Alfonso Xlll en el que hace que se le "concéda una= 
plaza de Ayudante", este es en 1904. Y en 1908 os nombra
do Delegado de Espana en el Congreso contra la Lepra que= 
se célébra en la ciudad noruega de Bergen. Todo esto por= 
indicacidn "de la Junta de Ampliacidn de Estudios, que Ca 
jal ided y rectord" (7). Y siguiendo este camino llega. a= 
Subinspector General de Sanidad, primero, y culmina con = 
la Direccién del Institute Nacional de Higiene Alfonso —  
Xlll después.

Que aquel tiempo en que Tello es admitido como Inter 
no coïncida con el descubrimiento por Cajal del método de 
nitrate de plata reducida, que el Interne aplica a las cé 
lulaa nerviosas de la médula de un lacértido y que da co
mo resultado el descubrimiento de las neurofibrillas gi—  
gantes, lo que sirvié a Cajal para resolver un problema; 
pero mejor es que lo exponga Tello : "estaba preocupado =
hacla algûn tiempo por el engrosamiento de las neurofi---
brillas en alguno de los animales de pocos dlas, al corn—

(7) T.TARANOH, G. : "Reflexiones ante el homenaje a Cajal 
en su primer centenario". Revista 13YS. Ndmero homena
je a Cajal. Madrid, 1952, pâgina 32.
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probar mi hallazgo, comprendié que los dos hechos tenian = 
la misma causa : el enfriamiento" (8). Poco después entra= 
en el Laboratorio de Investigaciones Biolôgicas del que es 
nombrado Primer Ayudante y aproximadamente veinte afios mâs 
tarde este tltulo es transformado en Subdirector, y a la = 
muerte de Don Santiago pasa a ser Director. Y con este que 
es el tercer camino que sigue en su vida Tello, y que ha—  
bla de ser el mâs largo, pues, aiin después de dejar la di
reccién por causas ajenas a su voluntad, Iba a continuar = 
en él en otro edificio todavla mâs modemo, y d«l que si = 
no posela el tltulo oficial de Director del mismo, todos = 
sablan que espiritualmente lo seguia siendo. Y en este ca
mino fué en el que fueron apareciendo la mayorla de sus —
trabajos, y con ellos seguirâ viviendo Jorge Francisco ---
Tello en la memoria de los hombres.

Pero la amistad entre Cajal y Tello no sélo se limité 
al campo del "estudio", también en lo humano tenemos ejem- 
plos como es aquél que nos cuenta F. de Castro : "aparté = 
de su talento, Rio Hortega era muy susceptible y de carâc- 
ter vidrioso, poseldo de gran egolatrla, disfrazada con la 
expresién de infinita bondad. Pero el caso es que, por cir 
cunstancias no bien esclarecidas, y desde luego tot^lmente 
ajena a sus propésitos, se motivé una ruptura, aunque tran 
sitoria, entre el maestro y él, teniendo que abandotiar el= 
Laboratorio" (9).

(8) TELLO, Jorge Francisco : "Recuerdos de Cajal". Revista 
IBYS. Ndmero homenaje a Cajal. Madrid, 1952, pâgina 11.

(9) DE CASTRO, F. : "Cajal como maestro". Revista IBYS. Nd 
mero homenaje a Cajal. Madrid, 1952, pâgina 48.
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Y continuamoa con palabras de Tello Valdivieso t "cuando 
Don Santiago, después del incidente con Del Rio Hortega, 
pide a mi padre su mayor frecuentacién al Laboratorio del 
Velasco, rai padre sin vacilar lo hace, a pesar de lo di- 
flcil que es para él realizarlo en esos momentos" (10).

Y lo mismo que he empezado este capitulo exponiendo 
lo que Tello dice de como conocié al maestro, lo termina 
remos repitiendo lo que Oajal dice de como conocié al —  
disclpulo : "Corrla, si mi memoria no me es infiel, el = 
ano 1902, cuando cierto dla se me présenté en el Làborato 
rio de San Carlos un jéven robusto, de rairada inteligen- 
te, y de ademanes enérgicos y decididos. Todo denotaba en 
él voluntad resuelta tenazmente a triunfar. Habla nacido= 
en Albania y crecido junto a las riberas del Jalén, ese p^ 
que ho Nilo fecundante, cantado por Marcial, y cuyo s mur—  
mullos arrullaron la cuna de muchos hombres ilustres, en
tre ellos el profundo pensador e insuperable estilista —  
Baltasar Graciân, y del gran estadista, desgraciadamente= 
poco escuchado, Conde de Aranda" (11)-»

(10) TELLO VALDIVIESO, P. ; "Jorge Francisco Tello. Esquema 
biogrâfico" . Revista IBYS, Niimero homenaje al Ilustre 
Prof. D. Jorge Francisco Tello. Marzo-abril 1959, pâg.
133.

(11) RODRIGUEZ FEREZ, A.P. ; "La obra clentlfica de Jorge 
Francisco Tello". Trab. Instituto Cajal, Madrid, 1958
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GAFITULO I

U!I HETODO DE CCLOÏÏACIOI! PARA EL TE.TIDO COEJUTITIVO

"Los requisites précises que deben concurrir en toda 
técnica de investifcacidn son : facilidad de ejecucidn y = 
proporcionar resultados relativamente constantes" (l).Con 
esta.s palabras de Fernando de Castro comienso el exÆrnen - 
de este trabajo de Telle.

A finales de ] 903 consipqie Cajal, su método de nitra
te db pla.ta reducido también llamado método fotogr.lfico =
de Cajal. Gon él sc ponian de manifiesto las neurofi-----
brillas de una ma.nera mucho md.s Clara de le que se conse- 
gula con las anteriores coloraciones de Apathy y Dethe, = 
siendo este ültimo el que tuvo la feliz idea de denominar 
las neurofibrillas. No habla pa.sado un ano cuando el ncu- 
rdlogo alemân Max Eielschowsky aporta a la KistolOjgla del 
sistema nervioso su método basado en el empleo del éxido-
de plata amoniacal, también llamado liquide de ----------
Bielschov/slq;,'̂ . Este método aplicado al tejido conjujitivo - 
résulté ser selective para las fibras reticulares. Ante = 
el hecho de esta fr.cultad de poder tenir estes tejidos se 
lansan les investigadores de entonces en busca de procedje
res que hiciesen este método mâs selective para une u ---
otro te.iido. La mayoria de estos nue vos métodos, bautiza- 
dos con el nombre de sus autores, han pasado al olvido —

(1) DE CASTRO, P. : "Tello disclpulo de Canal" . Revista 
IBY3. Llarzo-abril, 1959. Ano VII, némero 2. Péyina 13<
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quedando dnicamente en la memoria de las Escuelas Nacio— 
nales, recordemos, sin embargo, a Maresch que en 1905 in
troduce la primera modificacién en el método de --------
Eielschowsky, para lograr una mejor coloracién del teji- 
do conjuntivo, en este mismo sentido también se distin—  
guen Wolff, Studnicka, etc. Snessarew fija las piezas en 
fresco, o después de la accién del formol, en alumbre de 
hierro durante varies dlas, pero el que, segün Tello, —  
consigue la modificacién mâs importante es Achdcarro al= 
hacer intervenir el tanino como mordiente, prescindir —  
del nitrato de plata y emplear la plata amoniacal dilul- 
da. A esta tendéncia que bien pudiéramos llamar "corrien 
te de modifioar el método de Eielschowsky" no fué ajeno= 
Tello, como tampoco lo fué Cajal.

Admirado del enorme parecido entre les diferentes = 
métodos de les modificadores de Eielschowsky considéré = 
oportuno copiar una nota que Cajal pone en su libre "Ele 
mentes de Histologla normal y de Técnica Microgrdfica" (2) 
en la cual no sélo aclara la razdn de estas técnicas, de 
las que podemos decir qpe no sélo se diferencian en el or- 
den, sino que ademâa hacen referenda al empleo del tanino. 
La nota dice :"Corao prueba de la enorme diferencia de resul 
tados obtenidos, a poco que se modifique el modo de empleo 
de los réactivés, se modifiquen les fijadores o la manera= 
de ejecutar los certes, rocordaremos que ya en 1900 propu- 
simos nosotros el tanino como mordiente de los cortes se—  
guido del use del nitrato de plata amoniacal. En esta fér 
mula, en cuyos detalles no podemos entrar, sélo se ti----

(2) RAMON Y CAJAL, Santiago y TELLO MüROZ, Jorge Francisco 
"Elementos de Histologla normal y de Técnica Microgrd- 
fica" . Editorial Cientlfico Médica, Barcelona, (s.a.)
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nen los axones y jamâs el tejido conentivo ni la reuro—  
glia" (3).

De la anterior nota de Cajal sacamos la oonclusién= 
de que el empleo del tanino, que tanto éxito tuvo en la=
modificacién que del método de Eielschowsky hizo Achd---
carro, el distinguido disclpulo, ya latla en el seno de= 
la Escuela debido a las recoraendaciones del maestro.

Y ya puestos sobre el método de Tello copiâmes este 
comentario del mismo : "Hace mâs de un ano sometimos cor 
tes de piezas frescas, obtenidos con el microtomo de con 
gelacién, a la accién de la mezcla formol-urano, utiliza 
da para el tenido del aparato reticular de Golgi, unos = 
minutes y puesto después del lavado rdpido en plata amo
niacal en formol al 20?S conseguimos una coloracién corn—  
pletlsima del tejido conectivo-extraordinaridmente seio£ 
tiva, puesto que no tifie nada raâs" (4).

Sabemos que Tello lo mismo que Cajal trabajaron des 
de el ano 1913 sobre el aparato reticular de Golgi, que= 
este liltimo publica en 19̂ 14 su método de formol-urano pa 
ra la tincién del mismo, y las mitocondrias; lo que no = 
sabemos son las razones que llevaron a Tello a concebir= 
su "procéder ultrardpido" como también se llama su "méto 
do para una râpida impregnacién". Este método pertenece= 
a los que vdn trâs una mejor coloracién del tejido cone^

(3) RAT,ION Y CAJAL, S. : "Pequehas comunicaciones técnicas" 
Revista Técnica Microgrdfica. Tomo V. 1900.

(4) TELLO rffUfIOZ, J.F. ; "Una variacién mds de los métodos 
de plata para la rdpida impregna^'idn del tejido conec- 
tivo" . Trab. Lab. Invest. Biol. Vol. XII, 1914, 285-
288 pdg.
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tivo, y asi en nu bi-abajo dice : "Los resulta.don obteni-
dos con este modo de procéder son excelentes y las fi---
bras de colrlgena aparecen impregnadas en un color que va
ria del ro.io pardo intenso al negro, y las células, n\5---
cleos y demds elementos del tejido quedan sin impregnar, 
pero susceptibles de una coloracién complementaria con —  
los colores de la anilina y el carmin".

Observâmes que en este informe de Tello sobre su ---
"procéder ultrardpido" habla de que :

"La seleccién sobre las fibras coldgenas es tan de ci.
siva que en érganos en que, como el rinén, el conectivo -
se modela en membranas que envuelven los tubos y los glo- 
mérulos o el hlgado, en que se aglomera en t o m o  del lobu 
lillo, se pueden impregnar cortes muy gruesos que, vistos 
al microscopio con objetivos débiles, parecen vaciados de 
la arquitectura del érgano".

Sin embargo no dice nada de la coloracién de las fi
bras de reticulina, mientras que en el texte de "Elemen—
tos de Histologla normal" de Cajal y Tello se dice refi—  
riéndose al susodicho trabajo :

"Este procéder es apropiado para obtener en media 
ra excelentes preparaciones del conectivo reticular y co- 
mdn de los caddveres",

concluyendo,

"las fibras coldgenas y las de reticulina quedan tefii. 
das exclusivamente en negro o pardo, mientras que las célu 
las y demds elementos del tejido permanecen absolutamente= 
incoloras". Sabemos que las fibras de reticulina son selec 
tivamente impregnadas por las sales de plata y como dice =
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V/. Dargnarm : "la argirofilia es compartida por la reticu
lina con fibrillas de orlgen y cualidades muy diversas. = 
No sabemos cudl es la propiedad de las fibrillas responsa 
ble de la impregnacién argéntica, siendo induce problemd
tico que la argirofilia de tan distintos tipos de fi-----
brillas sea determinada por un factor comdn" (5).

Por todas estas razones résulta màs admirable que en 
esta comunicacién omita Tello todo comentario sobre la —  
tincién de las fibras de reticulina, teniendo que consid^ 
rar esta falta como un error por omisién.

Aplica su método a érganos normales y a procesos pa- 
tolégicos del hombre y Tel conejo. También lo aplica d —  
piezas que llevan muclio tiempo en formol, con los cuales= 
obtiens resuitados mucho raejores cuando se introducen los 
cortes en disoluciones concentradas de tanino antes de —  
llevarlas a la plata, con lo cual se consigue impregnacio 
nés comparables a las obtenidas con los érganos frescos y 
a las que se consiguen con el procéder de Achdcarro, con- 
siguiendo con la ayuda del tanino buenas impregnaciories - 
de las fibritas intracelulares del cuerpo mucoso de Malpi 
gio en los epitelionas.

Pequena debié de ser la acogida que tuvo este método, 
pues a pesar de los aflos t ran scurri dos diflcil résulta en 
contrar referenda sobre el mismo, incluse en libres espa 
fioles de la especialidad.

( 5) BARGMAîîN, V/. ; "Histologla y Anatomla Microscépica hu- 
mana". Editorial Labor S.A. Barcelona 1968. 943 pdginas.
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CAPITULO II

EXATIEI A I, MICROSCOPIO DE RAYOS QLTRAVIOLSTAS

"La mayor semejanza posible entre la imigen y la ver- 
dadera proyeccién del objeto, no se obtiens con los auxien 
tos rads elevados, sino con aquellos que son capaces de —  
presenta.r a la vista los dltimos detalles de la estructu
ra verdadera, al alcance de la apertura dada."

Esta regia de Carlos Ernesto Abbe did lugar a que la 
Agrupacién Cientlfica formada en Jena por la Casa Zeiss, 
la Universidad y la Vidriera Cientifica se dedicaran a la 
aplicacidn de los rayos ultravioletas al microscopio y —  
consiguieran resolver en gran parte los problemas que se= 
presentaron.

La primera dificulto.d era la de encontrar mate riales 
transparentes a las radiaciones de corta longitud de onda 
que se trataban de emplear, El vidrio en sus multiples va 
riedades, sélo deja pasar rayos cuya longitud de onda es- 
superior a 0,335 raieras, y es opaco para todas las ondas= 
més cortas. Se sabfa h a d  a tiempo que el cristal de roca= 
era transparente para estas radiaciones, pero sus propie
dad es cristalinas ÿ entre ellas la de doble refraccién, = 
se oponian a su empleo en la construccién de lentes. Esta 
dificultad consiguié vencerla el Director de la Vidriera= 
Cientifica, que después de repetidos ensayos llegé a fun- 
dir el cristal de roca y obtenerlo en forma de glébulos = 
ajnorfos y tro.nspareates, con los cual es se pudo ya acome-



ter la oonskrucciéii de objetivos adecuados para el caso.

Lo se,gundo era obtener ray os ultravioletas en o.aati- 
dad, lo cual se con si,gui é mediante las Idrapr.ras eléctri—  
cas de Oadraio y i.ia/q?esio.

Por liltimo, se encontraban con que si es cierto que= 
las plaças fotogréficas eran impresionadas por los rayos= 
de corta longitud de onda, era diflcil graduar la cdmara= 
al pertenecer éstos a un espectro invisible. Todo ello se 
resolvié al aplicar la pantalla fluorescente al ocular.

Tello prueba este microscopio en 1911 y del informe- 
que dé. extraemos lo siguiente : "II o creemos que el aumen- 
to de poder résolutive conseguido con el empleo de las ra 
diaciones ultravioletas permitan notables conquistas en = 
el terreno de la Histologla, pues aunque utilicen con el- 
tiempo objetivos de mayor apertura cada vez diflcilmente- 
descenderé de la décima de micra como limite inferior, su 
poniendo que todas las cosas ocurrieran como con la parte 
visible del espectro; pues aqul, hasta ahora son mucho 
yores las dificultades técnicas, la diferente transparen- 
cia modifican notablemente las cosas y, ademds, experien- 
cias realizadas en otros sentidos con los rayos ultravio
letas, hacen pensar que no todo ocurre de la misma manera" 
(1).

Très esta primera impresién de Tello vendrla una pos 
terior descripcién de lo que habla llegado a observar y = 
de las ventajas e inconvenientes que Iba encontrando.

(l) TELLO I.TUfiOZ, J.P. : "Algunas observaciones con rayos 
''.Itravioletas" . Trab. Lab. Invest. Biol. Vol. IX.
Ano 1911. pâginas 111-112.
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Aplica este microscopio al estudio del nùcleo de —  
las células hepéticas del ruisenor de pocos dirs y de la 
descripcién que del niicleo hace considère imoortante el= 
compararla con lo que otros investigadores han visto me
diante el microscopio de luz y el electrdnico muchos ---
ahos més tarde. Tello dice : "Muéstrase formsdo el nu---
cleolo por dos materias claramente separables, una més = 
opaca que le limita por fuera, y se dispone en el inte—  
rior en la red de mallas esferoidales, y otra més trans
parente emplazada en los huecos del reticulo. Las trabé- 
culas de la red son espesas y los huecos abundantes, va- 
riando su nümero en las distintas células en relaciôn —  
évidente con el tamano del nucleolo, pero observando di- 
mensiones idénticas en todos y en cada uno, dando gren = 
regularidad a los reticulos". A continuacién copio lo —  
que dice De Robertis (2) : "Estable y Sotelo (1950) con=
microscopio ôptico describen que el nucleolo aparece ---
constituido por dos partes. Una amorfa (pars amorfa) y =
otra filamentosa, denominada nucleonema" . Contimio co---
piando lo que De Robertis dice que se observa con el mi
croscopio electrénico : "En algunas células se observa = 
una estructura fibrillar irregular que hace recordar al= 
nucleonema antes mencionado, pero en otros ese aspecto = 
es compacte y relativamente homogèneo. La observacién —  
cuidadosa de microfotograflas electrénicas, tienden a in 
dicar que el llamado nucleonema posiblemente no tiene —  
una estructura filamentosa definida. Las lagunas menos =

(2) DE ROBERTIS, E.D.P., en colaboracién con Nowinsky, W.W. 
y Saez, P.A. ; "Biologla celular" . Editorial Inter- 
americana S.A., Buenos Aires, (s.a.)



82

dci' .sr .c ( I 'o  ■ CCIv r j \  c : . . " i ;c ! ,e r io : . ’ c I 'c - . recc -  I - c c

coi rcv.c-vbo e specie-.] (la llanc 8r .'an rnorfc ) .:.lco airci i n 
c be el nucloo7.lr.r1ca quo abiT.vio::;' ].a ■ .r.:a 1 re" i.ol .

Serf " yrolijO .Lr cnir;en‘I;; ,c rur'O'.'o.. ;,. al 'Fei'\' —
cr.ones rue :c ce Toi lo co-i cl r.icroricoylo cie rr ,70:.; r] l:ra— 
vioi irbrs, ya cue r.r, -etc jran réii ero de células y te,; les 
l-uscacdo e-'contrar alao nuevo.

Los al os h an i do pasrnc.o y a. 7e car de las ; odifica- 
cio es que han side introducldas en el 1 icroscopio de ra 
yos ultraviolados, las craies Iia.-i ido perfeccloi éndose = 
de ma. na.nera. évidente, a si coiro ha ido - ejora.ndo ol u.- 
nojo del r’ismo por los técnicos, ha.sta el extrei-o de (nie 
co 10 dice D i. Pi ore (3) : "El .icroscopio (.Te lis ultra .ùo
le ta, ade.'.ds de dar f o t oni c ro f o t o graf I a.s ri cas en do----
tall.es invisibles a la observacién cona'n, delri ’c a si' ma 
yor poder de resolu.cién, es ca.paz de evidenciar por si = 
sélo, sin artificjos de coloracién, susbar.cias di.iTanas- 
por ijual a la luz l)larca pero inpermea.hles en ûifercr.te 
yrado a los rayos de corta longitud de onda (c.l i ci o nu 
cléico, por ejenplc, tie é m a  curva de r." sarcién '.î ai.cn, 
c c su. î'éjcic'o en l.i, veci.ida.d de 2.6CC A: ..ctrorg) . O-c <- la 
cltui’.;, "e la. cui'va do in scrcié 'ic proporclc .: 1 ? l.a cou 
certracién, los resultados obtenidos no sélo so’ osnecf- 
ricos -por " 0 (juc perriiiteu identify car l.es susbanicias-, 
sino tn.'bién eu. l'titativos, logiihdise doteiai. . i' coricoj_ 
tri ci or es su. air ente %ieeu.er as (del érden de 10 " ..y. eu-
zouas de 2 micras cuadis.das por el é.cido .nucléico). la

(3) Di Fiore, îâa.riano 3.F. ; "Diayuéstico liistolégico". 
Editorio.l El Atcneo. Buenos Aires. 1?5C. 572 piuiras.
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curva de absorcién se obtiene utilizando una célula fo- 
toeléctrica o midiendo con un densimetro el ennegreci—  
miento pro duc ido por cada longitud de onda. en una plaça 
fotogréfica calibrada", y aunque a este anadamos las sjL 
guientes palabras de Tello ; "Ha preocupado siempre a = 
los histôlogos el determinar, si las estructuras que —  
los reactivos ponen de manifiesto era siempre resultado 
de su accién o preexistlan en las células vivas, y, de= 
todos es sabido que en mucho s casos se han conseg'aido, 
bien por la obsejrvacién en vivo, cuando era posible, o- 
por la concordancia en los resultados de métodos muy —  
distintos. Nosotros hemos creldo interesante el aplicar 
este\nuevo medio de observacién al esclarecimiento de = 
la estructura de la célula viva, a la par que contemplé 
bamos el aspecto que nos mostraban las cosas histolôgi- 
cas al ser atravesadas por estas invisibles ondas"(4). 
Estas dltimas frases de Tello recuerdan a las de Kbhler 
cuando dice ; "y poder distinguir unas cosas de otras, 
por su desigual t ran spareno i a para estas radiaciones —  
del espectro invisible, c.onstituyendo a modo de una co
loracién de los tejidos sin colorante". Palabras que co 
pio del propio informe de Tello. Pues bien, a pesar de= 
todo lo anteriormente dicho hay que reconocer que la im
presién primera de Tello coincide con lo que muchos ---
anos més tarde otros autores repiten, y de los cuales = 
citaré uno que es D. W. Fawcett (5)» el cual., dice : "En 
la préctica, sin embargo, el microscopio de luz ul----

(4) TELLO MUfiOZ, J.F. ; "Algunas observaciones con rayos 
ultravioleta" . Trab, Lab. Invest. Biol. Vol. IX, ano 
1911.

(5) FAWCETT, W. : "Tratado de Histologla". En colaboracién 
con el Prof. BLOOM. Editorial Labor S.A. Buenos Aires, 
1964, 834 pâginas.
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t ravi ole to. se ha uaado més por el contraste natural nue 
proporciona debido a lo. absorcién de los écidos nue ldi—  
COS y las proteinas en la regién de los ultravioletas, 
oue por el o.ujnento de la resolucién" .

De todo lo anteriormente dicho se deduce nue el in
forme de Tello fué acertado y que los aflos asf lo han —  
confirmado.

- La. luz ultravioleta fué empleada en el 
microscopio por primera vez en 1904 por 
A. Kdhler -
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CAPITIJLO I

MEUROFIBRILLAS

"Y ensa^é la férmula imaginada cuyos resultados = 
fueron admirables, esta primera férmula se resume en las 
sencillas operaciones siguientes :

a) Inmersién directs de los trozos nerviosos 
en nitrato de plata;

b) Estufa cuatro dias;
c) Reduccién, en bloque y oscuridad, de la = 

sal argéntica mediante bafîo de écido piro- 
gdlico, con o sin adicién de formol;

d) Lavado;
e) Alcohol, en castramiento en celoidina y = 

en fin, secciones".

"Con singular fortuna aplicaron en Espana la nueva = 
férmula mi hermano, R. Illera, Dalmacio Gracia y muy sin- 
gularmente mi ajoidante el Dr. Tello, quién en la explora- 
cién a que sometié los centros de los vertebrados inferi^ 
res, a més de recoger copiosa cosecha de hechos nuevos, =
descubrié el curioso fenéroeno de la alteracién neurofi---
brillar por inveniacién".

Con estos pérrafos de (Recuerdos de mi vida) de Ca—  
jal (1) pongo principio al comentario de los trabajos que

(l) RAMON Y CAJAL, Santiago : "Recuerdos de mi vida". Im- 
prenta de Juan Pueyo. Madrid, 1923, pégina 334.
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Tello llevé a cabo sobre las neurofibrillas.

Con los bltulos de ; "Sobre la existencia, de neuro— 
fibrillas colosales en las neuronas de los reptiles" ( 2) 
y "Sobre la existencia de neurofibrillas gigantes en la= 
médula de los reptiles" (3) publicô Tello su primer tra
bajo, que yo sepa, en el afio 1903, "que por consejo de =
nueatro maestro el Dr. Cajal, hemos emprendido sobre ---
las neurofibrillas de aves, reptiles, etc., batracios y= 
peces".

Résulta placentero leer lo que escriben tanto el —
maestro como el disclpulo sobre los liltimos meses d e ---
aquel'ano en que Cajal logrô su "célébré método del ni—
trato de plata reducida" (Castro) (4), de los que el ---
primero dice ; "grande fué mi eraocién y sorpresa. Desde= 
los primeros ensayos, las neurofibrillas de casi todas = 
las células nerviosas de la médula, bulbo, ganglios, ce- 
rebro y cerebelo, sin contar numérosos tipos de arboriza 
cioneu axénicas terminales, aparecieron e spléndi dament e= 
impregnadas con matiz pardo, negro o rojo ladrillo, per- 
fectamente transparente, muchas dendritas persegufanse a 
placer a través de la enmaranada urdimbre de la sustan—  
cia gris, gracias al intenso tono pardo oscuro de sus ha

(2) TELLO MUHOZ, J.P. ; "Sobre la existencia de neuro
fibrillas colosales en las neuronas de los rentiles" . 
Trab. Lab. Invest. Biol. (C. 124, n9 1, H..983) Ano 
1903. Péginas 223-225.

(3) TELLO MUKOZ, J.F. : "Sobre la existencia de neuro
fibrillas gigantes en la médula de los reptiles". Trab. 
Lab.Invest. Biol. Univ. Madrid, Vol. II, 1903, péginas 
223-225.

(4) DE CASTRO, F. : "Tello disclpulo de Cajal". Revista 
IBYS, marzo-abril 1959, Ano VII, niimero 2.
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cecilloG neurofibrillarec". For su parte Tello (5) cuen
ta : "he sido testigo casi mudo de su emocién y febril =
trabajo. El natural recelo de que las alaboaizas y jui---
cios favorables de un principiante le pudieran parecer = 
interesados halagos a quién tanto menospreciaba las vonâ
dades y el temor de interrumpir la marcha de su pensa---
miento, cuando presenciaba sus trabajos, unido a mi ca—  
récter nada locuaz me transformaron en un espectador si- 
lencioso. No por eso sentfa menos contagio de su emocién 
intensa; recuerdo el ademén de trivinfo y alegrfa con que 
sacaba de los amplios bolsillos del gabén y de la ameri
cana la.s preparaciones que me trafa desde el Laboratorio 
de Investigaciones Biolégicas, donde trabajaba, para mos 
trarme las neurofibrillas en distintas células de los —  
centros nerviosos, desde el dla en que obtuvo los prime
ros resultados".

Bajo el efecto producido por los éxitos que con el- 
nuevo método se habla obtenido emprende Tello sus inves- 
tigaciones en el bulbo y médula de los lacértidos en in- 
vemacién, y obtiene "vm îlallazgo no exento a nuestro —  
juicio, de positive valor para resolver la cuestién de = 
la morfologfa y disposicién celular" (6).

El nuevo método de Cajal constitula un nuevo e im—  
portontfsimo bastién que la teoria neuronal conseguia en 
su lucha contra los antineuronistas, pero, ademàs, Tello 
lo aplicarla en adelante con nuevas intenciones en dife
rentes trabajos.

(5) TELLO I.TUfiOZ, J.P. : "Recuerdos de Cajal". Revista IBYS. 
Nümero homenaje a Cajal, 1952.

(6) DE CASTRO, Fernando : "Tello disclpulo de Cajal" . Revis
ta IBYS. Ano VII, nümero 2, marzo-abril 1959.



C'O

Al concretamos a éste lo haremos copioiulo unar, vo
ces aquellos que coisideramos mds importante de él y ---
otros intentaremos comentario.

"Nos referimos segiin resa el tltulo de esta nota, a 
la existencia en las células de la médula y del bulbo de 
los reptiles (sélo hemos explorado hasta hoy el lagarto= 
y la lagartija) de neurofibrillas de un didraetro tal que 
pueden observarse ya en las células motrices con el obje 
tivo (de Zeiss, ocular 49).

De las très clases de células medulares que se ob—  
servan en los lagartos : tipo fasciculado, tipo reticula 
do yNtipo de mediana talla con red perinuclear. Sélo en-
las primeras se observan estos fenémenos, aparece el ---
cuerpo surcado de unas fibras recias que van de una a —  
otra expansién, se tinen de marrén y rojo café y se pro- 
longan "durante" largos trs-yectos por las dendritas y el 
axén".

"Mo todas estas fibras poseen el mismo grueso ni —  
conservan igual diémetro durante su trayecto iptracelu—  
lar; pero en ningün caso bajan de micra y media, pudién- 
dose sobrepaaar todavla esta cifra. Para darse cuenta —  
del enorme volümen que supone la dimensién citada, recor 
daremos que las mediciones efectuadas por nosotros en —  
los mamlferos (neurofibrillas principales de las células 
motrices); han dado décimas inferiores a 0,1‘de micra; = 
de manera que, segün evaluaciones aproximadas, el espe—  
sor de dichos filsmentos en los reptiles, es por lo me—  
nos quince veces mayor que en el conejo; y teniendo en = 
cuenta oue las neurofibrillas de este roedor son acaso -
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las més gruesas de todos les mamlfeios".

"Es di.gno de notarsc que en las células motrices y 
funiculares grandes de los reptiles el axén consta de —  
ima séla neurofibrilla principal o gruesa, originada en=
el s orna, por fusién y convergencia de 3 o 4 neurofi------
brillas primarias o secundarias. A poco de su orfgen, se 
adelgazan notablemente para recobrar su diémetro en el = 
paraje mismo en que se in icia la valna medular".

Al afio siguiente, 1904, publica Tello (7) su traba
jo : "Las neurofibrillas de los vertebrados inferiores"= 
en el que estudia ave s, anfibios, reptiles y peces. A e_s 
te pqrtenecla el anteriormente comentado, pero el hallaz 
go de las "neurofibrillas colosales" précipité ou sépara 
cién y anterior publicacién.

De las ave s estudia la urraca, el ruisefior, la pa,lo 
ma y el milano.

Observa que en las células de los ganglios raquf---
deos del ruisefior, cuando son muy jévenes, no se encuen- 
tra neurofibrillas y que en las células del cerebelo, —  
muy desarrollado en las aves, cuando son jévenes, aunque 
el reticulo esté ya formado, todavla esté en fase de ini 
ciacién, a lo cual llama Cajal "desorientacién dentrlti- 
ca inicial". También pudo ver que en los ganglios simpé- 
ticos la diferenciàcién de las neurofibrillas es poste—  
rior a la de los raquldeos.

(7) TELLO r.TUÎiOZ,- J.P. : "Las neurofibrillas en los verte
brados inferiores" . Trab. Lab. Invest. Biol. Univ. 
Madrid. Vol. III, ano 1904. Péginas 113-152-
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De los T'eptilos, a.parte de anmitar lo mencionado = 
en el trabajo anterior, somete los lagartos on letargo 
a. estar en estufas a 37 9 durante veinti cuatro ho ras y = 
comprueba que lac neurofibrillas cambian de aspecto. En 
cambio, al intenter sacar al reptil de su letargo por = 
medios eléctricos u otros métodos artificiales, no con
sigue producir modificaciones.

En el estudio de las células motrices funiculares= 
grandes de los lagartos actives cambia los graesos hi—  
los por innumerables neurofibrillas "que son quizés las 
més finas que conooemos".

Tampoco se escape, la culebra a sus observaciones y 
de ella dice : "en la culebra, las neurofibrillas son - 
sin discusién las més gruesas en estado de actividad —  
aunque siempre mâs finas que en estado invemonte".

De los reptiles concluye diciendo : "la variabili- 
dad del reticulo, depende de los trastomos patolégicos 
y de la actividad y repose fisiolégico".

Su estudio sobre las neurofibrillas de los batra—  
cios es breve, en parte por ser una repeticién de lo —
hallado en los reptiles, en parte por el escaso mate---
rial que ha utilizado. De él es de tener en cuenta el - 
que le llama la atencién por la curiosa forma con que = 
se tine el nücleo de todas las células, formado por mvil 
titud de esferitas de diferentes tamanos, mds abundan—  
tes en las células grandes que en las peqüeüas.

En los pecès obtiene sus mejores resultados del lé 
bulo eléctrico del torpedo, el cual ya habla sido estu- 
diado especialmente por Bethe y Studnicka. En las célu—
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las nerviosas de dicho léhulo encuentra un reticulo muy 
coinplicado y destaca comc més importante el eue llegada 
las fibras a un én;gulo del soma, adquieren ;gran palidez 
y notable finura. y engendra en él el contingente princi
pal de las fibras del axén.

De las conclusiones a que llega Tello (8) en este = 
trabajo copiaré aquéllas que considéré més importantes ;

A) "En ningdn animal es posible percibir la 
continuacién de ta.les filamentos con hi—  
los extracelulares, constituyendo por con

 ̂ siguiente un factor exclusivamente vincu-
lado al protoplasma nervioso". Esta con—  
clusién es totalmente neuronista.

B) "Como rasgo diferencial entre vertebra—  
dos superiorss e inferiores cabe mencio—  
nar la pobreza relativa en estos del ret^ 
culo cortical y preponderancia, por tcnto, 
de la perinuclear, que se percibe a veces 
casi con los rasgos tipicos descritos por 
Apathy, en las neuronas de las erudinias".

Al parecer, Tello juzga la presencia de reticulos —  
bien deslindados y pobres en fibras como expresién de un=

(0) TELLO I.TUiiOZ, J. P. : "Las neurofibrillas en
los veütebrados inferiores",
Trab. Lab. Invest. Biol. Vol. III. (C. 124, 
nümero 4, R. 990). Ano 1904. Pdginas 103-151.
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gra.do menor en la evolucién que cuando existe uno sélo 
extendido con igualdad, y finalinente concluye diciendo:

"Ontoléigicamente y filogenéticamente lo primero —  
desarrollado es la red perinuclear, principal contingen 
te del axén y gruesas dendritas; aparecié después la —  
red cortical, suméndose a las expansioncs un nuevo cau
dal de neurofibrillas y creciendo con el cuerpo celu—  
lar y con él la cantidad de fibrillas de ainbos pi exos = 
se constituyé la neurona complicada del hombre y de los 
mamlferos".

En el transcurso de nuestro estudio sobre la obra! 
cieptlfica de Tello nos encontraremos una y otra vez —  
con las neurofibrillas, pues es tema que nunca agota.
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CAPITULO II

ESTUDIO DEL CUERPO GEIICUT.ADO EXTER-IO

De los trabajos de diferentes autores sobre la for- 
macién del cuerpo geniculado extemo parecfa haberse 11^ 
gado a la conclusidn de que estaba formado por el cuerpo 
geniculado lateral dorsal y el lateral ventral, pero ré
sulté que esta disposicién es en los roedores, en el go
to y otros mamlferos es distinto, y se les llama lébulo= 
dorsal y lébulo redondo. Como résulté que en ciertos cor 
tes sélo se observa un nücleo redondo, Tello (1), pa.ra = 
resolver Iq, cuestién, hizo très cortes : frontal, ho ri—  
zonta.1 y anteroposterior. Tifiéndolos por el método de —  
îlissl.

De esta manera pudo decir : "las sospechas adquiri^ 
ron el relieve de certidvunbre d entre de nuestra concien- 
cia, pues vimos los nüclè.os se fban continuando unos con 
otros sin perder la frontera separateria". Los estudios- 
de los diferentes cortes le llevaron a hacer el siguien
te resvunen : "podemos decir que en el gate, hombre y ---
perro el cuerpo geniculado extemo, esté constituido por 
un sélo néeleo principal, que afecta a forma y situacién 
diferentes en los distintos animales, y otro. peoueno o = 
accesorio colocado por debajo de éste, y que sélo se —

( l) TELIU r.TUnoz, J.P. : "Disposicién macroscépica y 
estructura del cuerpo geniculado extemo" . T rab. 
Lab. Invest. Biol. Univ. Madrid. Vol. XIX, 1904, 
péginas 39-64.
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présenta en alguno de elles".

Al describir la estructura y refiriéndose a las cé
lulas de cilindro largo, que ha tenido con los métodos = 
de Nissl y Golgi, dice, después de referirse a unos argu 
mentes de îCôlliker sobre los mismo s : "nosotros opinâmes 
que estas fibras, después de un recorrido mds o menos —  
largo por la cinta, contomea la cabeza del nécleo y pé
nétra en la via éptica central, formando parte de un ---
grue80 haz de fibras que siguen este camino, procedentes 
unas de estas células y otras de las propias de la cabe
za del ganglio". Al decir estas células se refiere a las 
células que se encuentran en las md.rgenes del ndcleo.
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GAPITULO III

UN ESTUDIO SOBRE EL EliCEPALO DE LOS TELEOSTEOS

A pesar de los casi seis anos transcurridos desde - 
la aparicidn del método neurofibrillar de Cajal, Tello = 
sigue suinergLdo en la pasién de los descubrimientos que= 
este método puso al alcance de los que lo utilizaban, de 
aTii que cuando el siglo XTC iba por su noveno ano sale a= 
la luz este trabajo (1).

Asi:comô en su trabajo "Las neurofibrillas en los = 
vertebrados inferiores" su estudio sobre los peces se IJ. 
mita casi exclusivamente al lébulo eléctrico del torpedo, 
en éste lo hace en el encéfalo de las truchas aunque tam
bién entraii las carpas.

Es costumbre de Tello dar la impresién de que sus = 
trabajos van siempre precedidos de una exhaustiva dccu—  
mentacién sobre lo que ha de tratar.

En un principio, los investigadores del sistema ner
vioso de los peces se encontraron con las dificultades = 
que entranaba el método de Golgi, por lo que usaban el de 
Weigert que a su vez dejaba sin tenir el origen y la ter- 
minacién de las fibras, asi como a éstas cuando eran am^ 
duladas, por lo que como Tello dice : " la aplicacién del 
nitrato de platâ, segün el método de nuestro maestro, —

( 1) TELIjO MUi:OZ, J.P. : "Contribucién al conocimiento del 
encéfalo de los teleésteos" . I. Los néeleos bulbares. 
Trab. Lab. Invest. Biol. Vol. i£II. 1909, pég. 1-30.
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a su estudio, iniciado por Goldstein y Kappera, nos ha = 
permitido obtener algunoa "hechos nuevos” y afirmar mu—  
chos conocidos, que vamos a exponer brevemente".

En el hombre el trigéraino motor o nervio masticador 
tiene su origen en dog micleos, uno principal y otro ac- 
ceaorio, éste estd constituldo por una hilera de célulag 
nerviosag, también llamadas vegiculosag por Meynert, que 
comienzan a nivel del ndoleo principal y ascienden hagta 
el lado interne del tubérculo cuadrigëmino anterior (2), 
Telle lo denomina ascendente. Al aplicar el método de Ca 
jal a la trucha observa que son dog los micleos formado- 
reg de la ralz motriz del V par, los cuales en les cor—  
tes horizontales uno es anterior y el otro posteiûor. El 
anterior estâ dividido en dos masag de célulag una ven—  
tral y otra dorsal, por lo que piensa que el ndcleo pos
terior y la porcién ventral de la anterior corresponden= 
al nicleo principal de los mamlferos, en tante que la —  
porciôn dorsal de la anterior corresponde a ]a ralz as—  
cendente del masticador.

"La raiz mesencefâlida descrita por Meynert y -----
Jonhston como formada por la fibra sensitiva en los ci—  
prinus acclpenser y sciIlium, respectivaraente, y como nm 
tores por Osbom y Edinger en los criptobranchus, repti
les y anfibiog, no ha sldo encontrada en los tele<5steos= 
por los liltimos autoreg que de elles se han ocupado; va- 
liéndose de métodos de irapregnaciôn directa y por raedio= 
de la degeneracidn. Huestras series de truchas nos han = 
permitido encontrar esta raiz y seguirlas perfectamente=

(2) TESTUT, L. y LATARIET, A. ; "Tratado de Anatomia 
Humana" . Editorial Salvat S.A., Barcelona, Buenos 
Aires, (s.a.)
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hasta sus células de ori/ren, pudiendo dar, por congj/ruien- 
te, una deacri-ncidn detallada, habida cuenta de que nos = 
referimos niemnre a la trucha de pocos dias'*. "Sus células 
de origen estdn situadas en la parte anterior del mesencé 
falo, por fuera de la comisura posterior, hacia el limite 
superior de la porcidn segmentai, y en el punto precise = 
en que se une a loa lados y por delante del techo. Esta =
situacidn aparece sumamente clara tanto en los cortes ---
transversales como en los longitudinales, y hemos podido= 
confirmarlo igualmento en los leuciscus y en la curpa,de 
modo que segdn nuestras investigaciones en los teledsteos 
examinados por nosotros, el nücleo magno celular no es —  
tectnl sino tegmental".

Segün sus lecturas, en trabajos de otros autores, ha 
observado que en los mamlferos y seldceos, as! como en los 
anfibios y reptiles estudiados por él, la ralz mesencefd- 
lica, con pocas diferencias, aparece como un rastro celu
lar "extendido desde el subfoco inferior, por debajo del= 
cerebelo, vâlvula de Vieussens, y tubérculo cuadrigémino= 
posterior haata el anterior, en que se encuentran las mds 
avanzadas", "en los très teledsteos examinados por noso—  
tros, no existe rastro celular, estando todas las células 
reunidas en un grupo colocado en la situaciôn ya dicha".

"Sin embargo, en una preparacidn de leuciscus hemos
encontrado alguns célula por debajo del cerebelo que ---
corresponde por su morfologla a las del ndcleo magno ce
lular, mas de una manera mds especial". Observa que las= 
fibras de la râlz mesencéfâlica no emiten colaterales pa 
ra éste, "degcritas por Cajal en los mamlferos,si bien = 
pueden tratarse de colaterales tardlamente desarrolladas".
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"Los ndcleos do anociacidn, nue son aruellos que re 
cibiendo excitacionos de coutros superiores a su ves los 
envian a los motores bulbareo metencefdlicos", "anarocen 
perfectamente desarrollados". Estes ndcleos se les conc- 
ce cldsicamente cono "motorius tegmenti".

Edinger identifies los mlcleos "motorius te;gmenti" = 
con la oliva de los mamlferos con lo cual no estd Tello = 
de acuerdo. "A nosotros no nos parece acertada la opinidn 
del insi.gne neurdlogo por varias razones : las células de 
la oliva inferior son mds pequefîas y estdn agrapadas en = 
un micleo compacto que contrasta con la diseminacidn del- 
motorius tegmenti; sus células se desenvuelven mds tardla 
mentd; en los mamlferos, en que la oliva inferior ostd. —  
perfectamente desarrollada se encuentra. distribulda de mo 
do difuso por la formacidn reticular, las células inters-
ticiales conocidas desde los trabajos de Vicr.enci,------
ICO H i k e  r y Cajal, que son grandes como aquéllas, envi an = 
muchas el axén al fasclculo longitudinal posterior, se —  
acumulan de preferencia entre las formaciones reticularos 
gris y blanca, es docir, en igual posicién que el motorius 
tegmenti y al nivel de las regiones aciisticas, llegondo = 
desde la decusacién de las pirdmides hasta el mesencéfalo; 
y por liltimo, el mismo Edinger se en eu entra al go embaraza 
do para explicar que la oliva tenga conexiones olivo-cere 
belosas, en tanto que las del motorius tegmenti son cere- 
belo-tegmentalis segün el mismo", "creemos que el nücleo= 
motor tegmental es homélogo de los intersticiales de los- 
mamlferos y tiene una funcién and.loga". Termina Tello di- 
ciendo : "para nosotros, el nücleo motorius tegmenti de = 
modo anülogo a.l intersticial de los mamlferos, tendrla —
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por objeto distribuir por loo diferentes ndcleos notores 
bulbnres las excitaciones llegadas en los mamlferos por= 
via pi rami da. 1 preferentemente, en los peces cue, carecen 
de elles, por los tractos mencionados, desde las fuentes 
de sènsacidn nds importo.ntes, visuales y vestibule-late
ral , y desde el cerebelo, que coopera en gran parte de - 
la funcidn equilibradora".

Por liltimo expone que "en cortes de bulbes que int^ 
resan a la parte anterior de la cresta cerebelosa heir.os= 
somrendido en los très teledsteos estudiados por noso—  
tros un nücleo par, del que no hallamos antecedentes en= 
nin,guno de los trabajos consultados y que no corresponde 
con liinguno de los nücleos hasta ahora descritos en los= 
demds animales. Le désignâmes nücleo tegmental nreventri- 
cular por su situacidn préxima a la desembocadura del —  
epéndimo en el ventricule".
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CAPITULO IV

ÎIIPOPISIS

Durante la estancia de Tello en el Inotituto Fatold 
gico del Hospital Woabit de Berlin, que dirigla el Prof. 
Carlos Benda, y a indicacidn de éste, realizé una serie= 
de investigaciones sobre el estado de la hipéfisis en —  
distintas enfermedades. En el curso de dicho trabajo, en 
el que utilizé diferentes métodos, observé algo que le = 
pare^cié interesante, pues podla contribuir al esclareci-
miento de la por entonces "todavfa algo enigmétioa es---
tructura de la hipéfisis". Taies observaciones referlan 
se "a la estructura de las células glsndulares del lébu- 
lo anterior, al comportamiento de los elementos nervio—  
SOS y a sus modificaciones patolégicas".

Al aplicar a la hipéfisis el método que Achûcarro -
habla. descrito para, el e studio del te jido con juntivo---
hallé "en el interior de las células del lôbulo anterior 
la existencia de una red de fibras de notable semejanza= 
con el reticulo neurofibrillar de las células nerviosas", 
que tantas veces habla impregnado con el método de Cajal, 
pero que a diferencia de aquéllas no eran todas las célu 
las glandulares las que poselan reticulo, poeeyéndolo, = 
especialmente, las que se encuentran en las proximidades 
de la neurohipéf i si s, en donde incluse se hallan algunos 
alveoles que estân constituldos exclusivamente por las = 
reticuladas, asi como las que tapizan los restes de las= 
boisas de Rathke "y las que en varies cases invaden el =
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lébulo posterior” . En las células que carecen de reticu— 
lo obser/a granulaciones, unas veces fuerte.T.ente impreg- 
nadas, otras "pâlidamente teiiidas" y, por ültimo, las —  
hay que carecen por complete de ellas exhibiendo una es
tructura homogénea. Del aspecto de estas células deduce, 
siguiendo a Benda, y Saint-Reray, que se debe a estades = 
funcionales distintos de las raismas.

Los reticules se encuentran principalraente en las = 
células sin granulaciones, aunque las percibe algunas = 
veces en las que los poseen pâlidamente tenidos, cuando= 
esto sucede puede apreciarse "un reticulo finisimo y pâ- 
lido" .

Al no poderse tenir este reticulo de las células —  
epiteliales con los métodos neurofibrillares, y vicever
sa, al no poderse tenir las neurofibrillas con el de ---
Achâcarro, llega Tello a la conclusién de que "existen = 
indudableraente, grandes diferencias quimicas entre arabes 
réticulés, que por ahora vedan la identificacién".

Da Costa, fijando con liquide de Zenker y tihendo = 
con hematoxilina ferruginosa, deraostrô "la existencia de 
filamentos de ergatoplasma en las células del lébulo an
terior de la hipéfisis del cobaya"; pudiendo ver Tello = 
en los dibujos que acompanaban a la nota el gran pareci- 
do entre los filamentos de este autor portugués y las fî  
bras mâs gruesas del suyo.

Desechado el parecido que pudiera haber entre sus = 
filamentos y los conductos de Golgi que Gelraeti descri—  
bié en 1900, dice Tello : "en definitiva, y sin que las= 
anteriores reflexiones puedan pasar por conjeturas nos = 
inclinamos a suponer, para el reticulo de las células —
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del Idbulo anterior de la hipéfisis, idéntica naturale- 
za, a los filamentos del ergastoplasraa y a las mitooon- 
drias, correlacién que procuraremos dilucidar posterior 
mente".

Sobre la frase anterior "la existencia de filamen—  
tos de ergastoplasma, etc.", conviens aclarar que el con 
cepto que de ergastoplasma se ténia por entonces debia= 
de ser un tanto insélito, ya que en "Elementos de Histo 
logia Normal" (1) que Tello escribié en colaboracién —  
con Cajal y que es unos veinte anos posterior a este —  
trabajo, se lee : "El ergastoplasma, de Bauer y Gamier, 
comprends principalraente unas formaciones bacilares de= 
comîîosioién quimica peculiar constante en la porcién ba 
sal del protoplasma de muchas células glandulares (glân 
dula submakilar, rihén, etc.). Otros autores la consid^ 
ran como sistema de 1drainas y no como filamentos, y pa
ra algunos (Hoven, Laguesse) formaria parte del condrio 
ma".

Su estudio de las fibras nerviosas del lébulo ante 
rior de la hipéfisis se limita a las no simpdticas. Le= 
extrafia que sean escasas y que varie el nümero de una a 
otra hipéfisis siendo su localizacién diferente de unos 
casoB a otros, y en cuanto a su terminaciôn dice : "pe
ro de ordinario la terminaoién es intraepitelial por râ  
dio de botones, engrosamientoa epiteliales o gruesas bo 
las, algunas de las cuales se apoyan en cuatro células". 
La hipéfisis mds rica en terminaciones nerviosas se .la=

(1) RAMON Y CAJAL, S. y TELLO MUNOZ, J.P. ; "Elementos de 
Histologia normal y Técnica Microgrdfica". Editoria] 
Cientifico Médica, Barcelona (s.a.)
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proporciona "un nino le quince meses enferme de tubercu
losis crénica pulmonar y bronquial que sucymbié de una = 
broncopulmonfa escarlatinosa. Por el polo anterior pene- 
traban gruesos haces de fibras que acompanando a los va- 
sos al principio, engendraban un plexo de fibras en los= 
tabiques conjuntivos, hasta que ya a bastante profundidad, 
en la gldndula, las fibras se esparclan por una gran can 
tidad de cordones, a los que proveIan de terminaciones".

Pero lo que en reali dad llama la aten'cién de este =
trabajo do Tello es lo siguiente ; "Sin embargo, la ----
presencia de células nerviosas en el lébulo anterior ha- 
ce cambiar las condiciones del problema. Los investigado 
res que se han ocupado de este problema, niegan unénime- 
mente la existencia de células nerviosas en el lébulo an 
terior, pero nuestras preparaciones no dejan duda respe^ 
to a este punto. Rarementê sôrpréndese entre la.s fibras= 
nerviosas unas gruesas mazas con expansiones de évidente 
estructura reticular, formada por neurofibrillas que nos 
vemos perplejos para ihterpretar; en ocasiones cuando ej 
tén seccionadas de través parecen mazas gigantescas, pe
ro en condiciones favorables, se ven salir de ellas ex—  
pansiones varias y tienen una estructura fibrillar, que- 
recuerdan müs las de las células nerviosas que las de —  
las mazas, puesto que las fibrillas van de una expansién 
a otra atravesando lo que parece el soma. La existencia= 
de un nücleo, bastante mayor que el de las células glan
dulares, afirma de un modo absoluto que nos encontramos= 
en presencia de células nerviosas de tamano mediano, con 
dos, très o mâs expansiones gruecas no muy largas, de es 
tructura neurofibrillar manifiesta. Ei ocasiones son mds 
pequenas y parecen monopolares. En ningün caso hemos po-
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dido ver una diferenciacién clara del cilir.drooje por lo 
que se dificulta el juicio, aunoue es rr.uy probable se —  
trate de células simpdticas semejantes a las de las pla
ças intestinales y otras glandulares. Se encuentran pro- 
ferentenente, en la mitad superior del lébulo anterior, 
y son escasisimas en modo tal que se recorren muchos cor 
tes de una serie sin tropezar una séla; y en otros, en = 
cambio, se hallan dos o très juntas. Las fibras nervio—  
sas de que antes habldbamos se dirigen al encuentro de = 
taies células y esto hecho hace suponer que no son nada= 
accidentai y quizâ oorresponden a los dos o très fasofeu 
los simpdticos que Luchska dice haber visto entrar proce 
dentes del plexo carotldeo".

Este trabajo en de 1912, y a pesar de los anos ----
transcurridos no ha habido investigador que baya confir- 
mado esta asevera.cién de Tello, por lo que nos permit!—  
mos considerar este hallazgo como muy discutible.

De sus estudios de la neurohipéfisis consideramos = 
interesante los conceptos que de ella tiene y las conclu- 
siones a que llega y de los que transcribimos los siguien 
tes ; "con los notables estudios de Retzius la neurohipé
fisis, que primero habla sido conectiva y después conecti 
vo-neuréglica (Rotereinger) pasa a ser exclusivamente neu 
réglica, pues no ha. podido encontrar otro te jido conecti- 
vo eue el que rodea los vasos". Considéra que éstos " jue- 
gan im papel principal en su morfologfa y funcién", que = 
los "manojos y agre.gados de vasos", son seme jantes a los= 
descritos en la'atrofia senil por lo que "no serd extroho 
que tal disposicién de los vasos del pedénculo hipofisa—  
rio estuviera ligado a la atrofia del érgano". También le
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llanci la atenciôn les fibras nerviosas, ya rue "en oca
siones son varia.s las fibras rue pen et ran en i.m mismo - 
territorio, mas por régla, genera.l, no son muy r.ujr.erosa.s"

Le impresiolia la hipéfisis de un tifoideo a.utonsia. 
do en el Hospital General y lo describe a.sf : "los pel^ 
tones vasculares de la porcién del pedunculo mâs préxi- 
na al infundibulo tiene su cubierta conectiva y el te 
do conectivo ambiente materialmente relleno de arboriza 
clones nerviosas, no quedando libre de fibra.s mâs que = 
la tünica interna, dol vaso, estas raraificaciones son —  
producidas por las mismas fibras del tallo pituitario, 
que se incurvan, penetran en la vaina vascular, acompa- 
nan a. los vasos, dividiéndose, y terminan por engrosa—  
miento8 o anilloa", "en algunos bucles vasculares la —  
complicacién nerviosa es tan grande, siendo mucho mds = 
fdcil el estudio de la fibra".

Del estudio de esta autopsia sac a las sigviientes = 
conclusiones ;

"19. En el lébulo. posterior de la hipéfisis, 
nos hemos de ocupar de otros feném.enos de 
generatives y regeneratives, relacionados 
con la constante regresién de este érgano 
nerviose veroslmilmente.

29. La complicacién decreciente de la rami- 
ficacién desde el infundibulo a la hipéfü 
sis no habla en pro de im hecho fisiolégi 
ce.

39. Las fibras con gruesas mazas finales, = 
seme jantes a las que oorresponden a otras
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regeneracionos y las que recuerien el fend 
meno de Perroncito son indicios en favor - 
de un hecho patol6,gico.

49. El que se destruyan muchas fibras, como- 
veremos después en toda la hipéfisis, des
de la mds tiema edad hasta la mds avanza- 
da y en las edades mds distintas, hace po- 
sible aquella tentativa regenerativa y la 
refiere a la regeneracién del érgano".

De los vasos le "llamp, la. atencién"" su r e 1 at i van en t e
ajnplia luz", y de las fibras nerviosas de las que "es im
posible perseguir el total recorrido por lo retorcido —

, \
del camino", dice ; "lo que no hemos podido averiguar de 
modo alguno es cérao terminan estas abundantisiraas fibras 
de la neurohipéfisis; a veces, vénse ramificaciones en = 
t o m o  de los vasos, seme jantes a las que hemos visto en-- 
los pelotones vasculare3,. si bien mucho menos ricas en - 
fibras, que desde luego no justifican la e xt rao rdi n a ri a= 
inervacién del lébulo posterior, puesto que no hemos sor
prendido ninguna otra, o existe una manera de termina---
cién no revelada hasta ahora o las fibras agotan a fuer- 
za de dar vuelta en t o m o  de los vasos".

Ademâs de las fibras del tejido conjimtivo, distin
gue las células que divide por au forma en estrelladas y 
fusiformes. Las primeras las juzga como neuréglicas y —  
las segundas considéra que tienen gran parecido con las= 
de la adventicia, recordéndole a las células en bast one i. 
to y a los fibroblastos.

Del lébulo paranervioso o intermediario dice : "qiœ
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remos llamar la atencién especialmente sbbre unas fibri- 
tas tefiidas de color negro intense por el nitrate de pla
te, qua existcn en gran contidad, en ocasiones, y sobre= 
cuya significacién nos encontramos sum!dos en un mar de= 
confusiones. ^Serdn restes de las ramificaciones nervio
sas intraepitelial'es destruldas al par de las células?. 
iCorresponderân a las estructuras reticularos de las cé
lulas epiteliales, puestas en libertad al destrulrse és- 
tas y algo transformndaa en sus apetencias colorantes?. 
Pinalmente, i,no,pQdrdn ser hilos constituldos por un nue 
VO produoto engêndrado al destrulrse las células por su= 
funcién?. Lo que podemos afirmar es que, sin ser un he—  
clio frecuente, lo hemos encontrado en varias de las hipé 
fiais estudiados con el nitrate de Cajal".

Aunque Tello dice en el principio de este trabajo = 
que para lleTOrlo a cabo haya utilizado diferentes méto
dos, la verdad es que, a excepcién del de Achûcarro, el= 
que mds ha utilizado ha sido el neurofibrillar de Cajal 
y, por tanto, este trabajo queda reducido a un estudio = 
neurolégico de la hipéfisis y por lo mismo a una serie = 
de conclusiones o hipétesis que hoy no pasan del puro in 
terés histérico.

TELLO MUÎiOZ, J.P. ; "Algunas observaciones sobre la Histo- 
logfa de la hipéfisis humEUia" . Trab. Lab. Invest. Biol. 
(C. 124, n9 8, R. 988); 1912, péginas 145-183.

TELLO miflOZ, J.P. ; "El reticulo intrncelular de Golgi en 
las células del lébulo anterior de la hipéfisis humana". 
Bol. Soc. Esp. Eiol. (C. 77, n» 10, R. 5.177), agosto, 
1912, péginas 1-4, fg. 1.

TELLO tnuROZ, J.P. ; "Un curioso reticulo de las células del 
lébulo anterior de la hipéfisis". Bol. Soc. Esp. Biol.
(C. 30, nO 7, R. 3.222), pdginas 223-227, fg. 5-7, ano 
1912.

RAI,ION Y CAJAL, S. y TELLO MUNOZ, J.P. : "Elementos de His
tologia normal y Técnica Microgrdfica". Editorial Cien
tifico Médica, Barcelona (s.a.)
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CAPITULO y

LAS n o  FIERI LLAS

Al teSir con el método de Cajal el conjuntivo de em- 
briones de ratén, observé Tello la aparicién de unas célu 
las que presentaban unas fibrillas a las que en un princi 
pio tomé como células simpdticas en emigra.cién, pero poi*= 
su situacién, por no tender a la formacién de gang]los, = 
por la indiferencia ante las fibras nerviosas lo mismo —
que de éstas hacia aquéllas, por la existencia de todas -
las clases de transicién imaginables entre las células 
ticuladas y las ordinarias del tejido conjuntivo y por —  
otras mültiples razones, coraprendié que no eran células = 
nerviosas y lo que pensé que eran neurofibrillas terminé= 
por denominarlas inofibrillas.

Las inofibrillas que segün sea su grosor mds fino o
mds grueso se denominan secundarias o primarias, se -----
hallan lo mismo en el cuerpo que en las expansiones de —
las células, tinéndose mejor las de éstas y formando en =
aquél unos retlculos que unas veces son perinucleares y = 
otras lo desplazan haciéndole excéntrico. Con frecuencia= 
las primeras pasan de ima expansién a la otra, las secun
darias aparecen como deshilachamiento de las'gruesas ino
fibrillas. Cuando el embrién alcanza loa 11 mm, el reticu 
lo argentéfilo de las células conectivas alcanza su mds = 
complets desarroHo y de aqui en adelante irdn perdiendo= 
claridad acabando por desaparecer, mientras que en el --
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cuerpo y en las expansiones celulares aparece una sustan— 
cia que se tine de color amarillo pardo presentdndose to 
da la célula como una masa protoplâsmica granulosa.

"El reticulo argentéfilo parece presentarse en las= 
células conectivas de los mamlferos en la segunda mitad= 
del desarrollo intrauterino, comenzando cuando todavIa= 
muestran la indiferenciacién de las células mesenquimato 
sas y desapareciendo cuando la formacién de la materia = 
coldgena estâ en su plenitud".

"Después del naciraiento ouesta cada vez mâs trabajo 
encontrar taies células conectivas con el reticulo argen 
tôfilo, siendo esta quizâ la razén de que ninguno de loa 
muchos investigadores que han aplicado el método de Ca—  
jal a los animales jévenes, hayan seilalado su presencia"
(1).

Aunque estriaciones y filamentos hablan sido vistos 
dèsde antiguo en el protoplasma de las células conecti—  
vas, ha sido Plemming el que mâs se ha ocupado de ello, 
pero Tello observa que en las excelentes figuras del tra 
bajo que este sabio hizo..en I89I de las grandes células 
del epitelio parietal de la rana, las fibras son finls^ 
mas y no muestran nunca tendenoia a la formacién de ret^ 
culos, creyendo que tiene razén Meves cuando dice que de 
ben ser mitocondrias y considerândolas, por tanto, cosa 
muy distinta de sus retlculos.

Las Inofibrillas se parecen a las neurofibrillas no

(1) TELLO MUfiOZ, J.P. : "El reticulo argentéfilo en
las células conectivas" . Trab. Lab. Invest. Biol. ,
(C. 30, n« 13, R. 3.216), octubre 1921, pâginas
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sélo por su morf ologla, sino también por si carâ.cter ouf 
mi0 0 al impregnarse preferentemente por los métodos de = 
plats, previa fijacién en piridina, alcohol amoniacal,—  
alcohol e hidrato de clorai considerados como los mds sj 
lectivos para las neurofibrillas.

Habiendo sido el embrién de ratén en el oue por pri 
mera vez en contré las células reticulares conjuntivas, = 
enseguida estudié los embriones de gato y conejo, amén = 
de polio y pa.to en los que también los hallé. "Estas cé
lulas se encuentran en los embriones de ratén de 9 a 15 
mm. formando acümulos mds o menos importantes en la par 
t» mas prééminente del hocico, encima de la mucosa bueal, 
debajo de la mucosa a ambos lados del cartllago vénerona 
sal; en tomo de los ojos, etc. Se engendran en el meso- 
telio de la esplanopleura y se extienden después por to- 
do el espesor de la membrana en el ratén. Por su forma = 
las hay fusiformes, piriformes, pero la inmensa rnayorla= 
son estrelladas. Se reproducen por amitosis ya que no se 
ha sorprendido cariokinesis alguna, el piano de segmenta 
cién es perpendicular al eje mayor" (2).

Con respecte a su papel en la formacién de la cold- 
gena Tello cita las teorfas de Schwann que supone que és 
ta se forma en el interior de las células; la de Henle, 
que las vé formarse de las células, y la intermedia de = 
Hansen.

(2) TELLO nufiOZ, J.P. : "Sobre la existencia de un
reticulo argentéfilo seme jante al de las células 
nerviosas en las células conectivas del ratén 
blanco". Bol. Soc. Esp. Hist. Hat. (C. 124, riiim. 
30, R.978), pâginas 1-6, (s.a.)
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CAPITULO VI

Î3TUDI0 SOBRE EL EERVIO DEPRESOR

En su trabajo sobre este nervio al recordar que no 
existe en los pâjaros dice : "es posible que nosotros =
podamos sefialar la existencia de alguna cosa que s e ---
aproxime". En cuanto al nervio en si expone : "En tanto 
no se halle el punto que defina el lugar de origen, la= 
ünica manera que le distingue es su terminaoién, noso—  
trob la, hemos descubierto por primera vez en el ratén y 
en el conejo", "pero nuestras observa.ciones prueban que 
el nervio es mâs un nervio del cuarto arco aértico que= 
un nervio cardiaco" (1).

(l) TELLO T.TUFjOZ, J.P. : "Desarrollo del nervio depresor 
y su terminaoién". Bol. Soc. Esp. Biol. 1924.
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CAPITULO VII

ESTUDIO SOBRE LAS CELULAS DEL lABERINTO

En 1930 reanuda los estudios sobre el desarrollo de 
los érganos nerviosos, en este caso en el ofdo. Emplea = 
el método de la plata reducido de Cajal y utilizando co
mo animales de exparlmentacién el rstén y el polio amén- 
de otros (1).

 ̂ En las células ciliadas de la médula, de la cresta= 
y del érgano de Corti, observa un reticulo que se tiîîe - 
mâs intensamente que las terminaciones nerviosas. Este - 
reticulo aparece constituldo por hilitos, primaries, uni. 
dos entre si por otros mâs finos, secundarios, que com—  
pletan la red. Los primeros retlculos aparecen en los em 
briones de ratén de 9 a 10 mm. y tienen una semejanza ex 
traordinaria con los de las células nerviosas en forma—  
cién. Ehipieza la formacién de este reticulo en el polo = 
inferior a la célula, por debajo del nücleo, después a = 
medida que crece de abajo a arriba se va impregnando con 
mâs intensidad. Las células de la ampolla extema, las = 
provistas de reticulo, poseen una gruesa expansién que = 
se dirige al limite profundo del epitelio, acabândose en 
sus proximidades por un engrosamiento. Pareae como si to 
do ello fuera solsmente un aparato de refuerzo o de soa- 
tén para el man.ojo de cilios que ha de transmitir a la =

(1) TELLO MlTflOZ, J.P. ; "Reticulo de las células ciliadas 
del laberinto y su relaclén con las tennlnaciones ner
viosas'* . Bol. Eoc. Esp. Hist. Nat. Vol. XXX. (C. 30, 
nüm. 25, R. 3.210), 1930. Pâginas 357-368.
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célula loa estimules de la endolinfa.

Las células apolares del tube neural, en los prime
ro s raomentos de su evolucién, presentan, al principio, = 
el material neurofibrillar acumulado en el que serd des
pués arranque de la dnica expansién de los neuroblastos= 
monopolares, desde donde se extiende posteriormente a to 
do el cuerpo celular.

- La presentacién de las preparaciones corres
pondientes a este trabajo causaron impresién
en el Qpngreso Intemacional de Amsterdam en 

. • • •1930, segün menciona '.Veber -
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CAPITULO VIII 

iriERVACION DE LOS ORGANOS GENITALES EXTERN03

Dada la extraordinaria riqueza "en fibras y termina 
clones" se aplica Tello (1) al estudio tanto del cllto—  
ris como del pene, mediante "diferentes formulas del mé
todo de Cajal", y el material que usa es preferentemente 
humano, aunque también utiliza "ciertos animales".

\ Sobre los fenémenos degenerativos dice : "Nosotros- 
tuvimos ocasién de examinar el clitoris de una mujer de- 
77 anos y hemos reoonocido que cas! todos los pequehos = 
nervios presentaban la mayor parte de sus fibras fragmen 
tadas. La riqueza de los cortes en fibras nerviosas era- 
sensiblemente menor que en los adultos; muchos de los —  
corpdsculos hablan desaparecido y en su lugar se encon—  
traban formaciones conjuntivas fibrosas, redondeadas".

De la formacién y modificacién de las terminaciones 
con la edad recuerda que la mds precoz que hallé fué en= 
un nino de un mes y medio, y las terminaciones mds des—  
arrolladas que encuentra son los corpdsculos de Vater —  
Pacini. Estos hallazgos le hace decir : "Todo esto coin
cide - aunque en materia muy diferente - con lo que no—  
sotros hemos mencionado en la membrana interna de la pa-

(l) TELLO MUNOZ; J.P, : "Contribution à la connaissance 
des terminaisons sensitives dans les organes génitaux 
externes et de leur développement" . TrAv. Lab. Rech, 
Biol. Univ. Madrid. T. XXVIII, 1932-1933.
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tr. de polio, cuando entudiamos la formacién de los cor
pdsculos cinestésicos musculares y tendinosos; hemos vis 
to ademAs que los corpAoculos de Pacini comienzan a dife 
renciarse al mismo tiemno que en aquélla; es decir, al = 
ccmienzo de la segunda mitad de la incubacién y a los 15 
dias de la misma, moments en que hemos suspendido el es
tudio, estaba ya perfectamente marcado, bien que la cAp- 
sula no comienza todavfa a sefialarse en la periferia, y= 
que la materia granulosa, relativamente muy grande, no = 
fuese todavfa mds que una aglomeracién de células. Es ca 
si seguro que en los 5 o 6 dfas que que dan aiin hasta el=
fin de la incubacién estuviese muy avanzado en su des---
arrollo" (2). Y sigo copiando lo que a continuacién dice: 
"en el hombre como en todos los animales en los que la = 
estacién bipeda o cuadrépeda y la marcha se establece de 
una manera tardla y después de un aprendizaje relativamen 
te largo, no hemos observado diferencias apreciables en= 
cuanto al tiempo empleado en la evolucién en el polio re 
lativa al aparato cinestésico del movimiento, no debe —  
tampoco aparecer diferencias en lo que se relaciona a —  
los corpAsculos de Pacini. Dé donde se deduce que eatos= 
corpdsculos lo mismo que los sensitivos musculares y ten 
dinosos y las terminaciones de los pelos tàctiles deben= 
tener a su cargo una sensibilidad muy importante ya en = 
el embrién. En la evolucién de las terminaciones de los= 
pelos hemos visto que éstos su terminaoién es tanto mâs= 
complicada, cuanto que aparecen antes en el embrién, su=

(2) TELLO I.TUfrOZ', J.P. : "Génesis de las terminaciones 
nerviosas motrices y sensitivas". Trab. Lab. Invest. 
Biol.,t.XV, 1917 (traducido al alemén).
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importmicia funcionai es mâs grande. Esta ra.z6n nos indu
ce a creer cue los corpdsculos de Pacini deben de tener = 
a su cargo ima especie de sensibilidad necesaria en los = 
primeros momentos, y en relacién con la môdalidad nrotopâ 
tica".

El que algunos autores consideren que la situacién = 
profunda en relacién con los troncos nerviosos es debida^ 
a su desarrollo primitivo y que MICHEN LOIR considéré nue 
ello servia para registrar la presién sangufnea, "papel = 
muy importante que corresponderâ a la trascendencia de la 
fimcién que nosotros hemos deducido de la precocidad de - 
su ^esarrollo", lleva a Tello a decir lo siguiente ;

"Para nosotros desde nuestras observaciones nos pare 
ce que los autores tienen razén en cuanto a los dates ana 
témicos, pero no es menos cierto que la red vascular no—  
drâ también ejercer una cierta influencia", "ya que la —  
red capilar no llega a las mazas anteriores, segdn Dogiel"

En sus consideraciones générales dice : "En nuestro= 
estudio sobre la formacién de las terminaciones hemos lia 
mado la atencién sobre la posibilidad de lo que correspon 
de a robustes plexos de fibras que se encuentran en la ira 
sa muscular en fonnacién o en ciertas Areas cutâneas, ima 
sensibilidad global o de suma, pues ya en época mâs pre—  
coz en la cual los elementos del érgano y la fibra nervio 
sa no estâ todavfa esbozada, las futures masas musculares 
ejecutan movimientos refiejos apropiados a los estfmulos. 
Es sabido que los nervios no estân todavfa formados, ni - 
que la relacién précisa entre cada fibra y elemento o 1er. 
elementos que serân definitivame.ite inervados por aquélla 
no debe existir la sensacién de localizacién, de donde re
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E u l t a  que la accién simultânea debe resultar de la si’jna 
de eequefias acciones determinadas por cada una de l a c  fi 
b r a s " .

Tello estd de acuerdo con Ohmori en que la multi---
inem/acién de los corpdsculos de los érganos génitales =
extemos y en particular los del glande, del pene, y del =
clitoris, asi como la riqueza de los plexos papilares,—
responde a la necesidad de sumar las sensaciones.

Para él, el crecimiento y multiplicacién de las fi
bras nerviosas en el clitoris parece ser una tendencia = 
normal de las mismas, pero, a su parecer, no dejan de in 
teitvenir los fenémenos regenerativos, para compensar la= 
destruccién, frecuente de las fibras. Dice Tello : "en = 
todas las regiones del sistema nervioso central o perifé 
rico es posible sorprender la muerte de fibras en los in 
dividuos absolutamente normales, pero nos ha parecido —  
que este fenémeno es mds intense en el clitoris adn en = 
las edades que no dejan lugar a presumir la existencia = 
de fenémenos regenerativos, sobre los cuales hemos llojma 
do la atencién cuando hemos hecho alusién a los fenéme—  
nos degenerativos". Sobre lo anteriormente dicho supone= 
que la influencia que sobre estas roturas pueda tener el 
frotamiento a que estos érganos estân sometidos y como = 
consecuencia los fenémenos degenerativos subsiguientes. 
Por otra parte, la existencia de fibras finas y gruesas, 
la inposibilidad de "reconocer un origen coimin de donde= 
se deduce que la idea de un origen distinto se impone".

También considéra "interesante la relacién que exis 
te entr ' la morfologia de las terminaciones y la natura- 
leza del tejido conjuntivo en los que la terminaoién ti^
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ne su asiento, y asi résulta que en el corion muestra una 
disposicién radiada no relacionada con el eje del dite—  
ris, y por el contrario en las zonas protundas,en el que= 
el conjuntivo es mds fibroso, las terminaciones recuerdon 
las tendinosaS que se adaptan al conjuntivo del coldgeno".

Segdn Tello la complicacién de las terminaciones ge 
nitales aumenta notablemente con la edad, "y dada la im—  
posibilidad de saber si no se formarén mâs corpdsculos on 
el clitoris de una hembra. jéven, o si en una mujer madura 
0 vieja, se encuentran estos mismos que tendrd cuando la= 
funcién comience, nosotros estimamos, a juzgar por la —  
complicacién progresiva con la edad, que probablemente se 
formen, al menos, en las vlas génitales". Le "parece que= 
la inervacién superficial de las papilas disminuye con la 
edad, y que en cambio la riqueza fibrillar de las regio—  
nés profundas y de los corpdsculos aumenta considerablemon 
te" y "es por este crecimiento del aparato nervioso profun 
do en donde se encuentra la base de la modificacién progre 
siva del sentido genético durante la edad madura".

Por considerarlo de interés copiamos lo siguiente : 
"En nuestro estudio sobre la "Formacién de las terminacio
nes motrices y sensitivas" hemos demostrado muchas veces = 
la influencia formadora de las fibras nerviosas que llogan 
al tejido conectivo y a otros tejidos en la constitucién - 
de las terminaciones; Ohmori, cita nuestras observaciones^ 
a causa de la formacién de los corpdsculos de Pacini en la 
membrana interésea de la pata de polio ; pero podemos sacar 
de nuestros trabajos toda una serie de demostraciones al = 
menos tan évidentes, si no tan claras, tal cuâl la deten—  
cién de la evolucién de las fibras musculares para consti-
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tuir los facclculoa musculares de iVeissmanr. o husos neu- 
rorr.usculares sensitives. Ve remos que estos punt os de vi^ 
ta se encuentran confirmadcs en la formacién de los di—  
versos corpiisculos terminales en el clitoris; en los de= 
Pacini, ya muy avanzados cuando hemos comenzado el estu
dio de la evolucién de las terminaciones en los érganos= 
génitales, solamente hemos podido observar como las jéye 
nés câpsulas envolventes cambiaban de aspecto hasta al—  
canzar lo que ellas tienen de definitivas, pero en los = 
Golgi, Mazzoni, formados a expensas de las fibras grue—  
sas un poco mds tardlas en aparecer; se vé que en el co- 
mienzo, la fibra gruesa, provista o no de ramificaciones, 
se' encuentra en un tejido conjuntivo jéven en el cual no 
existe todavfa ni el menor indicio de complicacién; lue
go a medida que la fibra crece y se ramifica, el conjun
tivo se modifica alrededor de ella hasta constituir las= 
câpsulas que envuelven cada uno de los brazos y la cdpsu 
la que aproxima todo el corpésculo".
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CAPITULO IX

ESTUDIO SOBRE EL NÜCLEO RETICULAR DEL TALAT.IO

Es a Nissl con su método a quien se debe el estudio 
de esta masa celular, y él fué quien désigné con los nom
bres de nécleos ventral, lateral y dorsal. Més tarde
P/Ionakow, dos masas y, posteriormente, Kblliker describe= 
dos niîcleos ; dorsal y ventral. Très los estudiqs de Ca
jal con el método de Golgi y de Serdjian con modificacio 
nés del de plata reducida, emprende Tello, con el método
de Cajal y diverses fijadores, el estudio de la evolu---
cién del ndcleo reticulado, encontrando las diferencia—  
ciones neurofibrillares mds primitivas del tdlamo en el= 
embrién de ratén de 4 mm. y sobre lo cual dice : "Allf = 
he reconocido una parte anterior, formadora de la taenia 
thalami. y otra posterior, que he identificado con el 'j;—  
esbozo del nücleo reticular. En razén de la marcha degoen 
dente de los axones y de su evolucién posterior, me afir 
mo cada vez mds en esta creencia. La aparicién primitiva
de este nücleo, contempordnea de los mâs antfguos nü----
cleos del epitdlamo, y del hipotâlamo,como he demostrado 
cuando dl a este nücleo el mds antfguo de los del tdlamo 
un rango especial" (1934), (1).

Detenidas observaciones le permiten apreciar que la

(1) TELLO MUNOZ, J.P. : "Contribution à la connaissance
du noyan réticulaire du thalamus" . Polska Gazeta Lekarska, 
nüm. 28, i. 29, 1936 (Jubilée du Prof. Szymonowicz).
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difprenciaci6n neurofibrillar de las células de este nu- 
cleo es muy "considerable" en relacidn con la de otros = 
ndcleos talànicos. Esto sucede en loa alrededores del na 
cimiento porque posteriormente el crecimiento rApido de= 
los otros niîcleos, al tiempo que el estacionemiento del= 
reticular, hace que éste pierda importancia aparentemen- 
te. Usando el Missl se observan que las células del nu—  
cleo tienen una orientacién perpendicular a la direccién 
del peddnculo talAmioo.

"Desde el comienzo de su diferenciacién neurofi----
brillar, las células son éstrelladas con largas prolon
gs ci one s protoplàsmicas, aunque no muy numerosas, en ge
neral, très o cuatro". Cbnsidera el ndcleo dividido en = 
dos grupos celulares, uno extemo en relacién con el mi- 
cleo sensitivo del tdlamo y otro interne, estando éste = 
mâs avanzado en su diferenciacién neurofibrillar, explj. 
c.indolo Telle de la siguiènte manera : "Las células es—  
tân mucho mâs atrasadas en la mitad interna, y relativa- 
mente son poco numerosas las que rauestran la diferoncia- 
cién neurofibrillar perceptible, sin embargo, se anrecia 
en el borde posterior del niicleo una acumulacién de célu 
las en las dos mitades, aunque mâs densa en la mitad ex
terna que debe corresponder al micleo en fila de grandes 
células descritas per Nissl con relacién a los micleos = 
taldmicos lateral y ventral anterior". Termina Telle es
te trabajo diciendo : "Deseo llamar la atencd,én sobre la 
circunstancia de que la masa nuclear primitiva del tAla
mo produce dos masas nucleares, el micleo de la taenia y 
el micleo reticular, que dan nacimiento a las vlas des—
cendentes terminales en el dorso, la primera en el mi---
cleo de la habénula y, la segunda, en el tubérculo cua—
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drigémino anterior, desde donde, a su alrededor, aarten 
dos nueva3 vfas descendentes, orientadas en el piano ven 
tral, a saber : el haz retroflexo y la via teotal deseen 
dente cruzada nor la decusacién de Tieynert" .
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CAPITULO X

SOBRE LAS VAIIIÀ3 QUE ELTUELVEU LA RAIIIEICACIÛM DEL 

AXON EN LAS TERMINACIONES MOTRICES DE LOS MUSCULOS 

ESTHIADOS

Para colorear las vainaa utiliza la combinaciôn de= 
los métodoB de Cajal y Gros con el objeto de comprobar = 
si acompana la ramificacién de la fibra ner/iosa.

\ "Si observâmes los tubos nerviosos, percibimos en =
elles dos clases de micleos, perfectamente diferencia---
bles : unos préximos a los axones, intensamente tenidos, 
y otro mds pdlido, superficialmente emplazado. Los prime 
ros pertenecen a la vaina de Schwann, los segundos a la= 
de Henle, haciendo pensar le superficial de la situacidn 
de estos dltimos y la delgadez notorta de la vaina de —  
Henle, que lo que se continda a lo largo de la rrmifica- 
cién terminal corresponde a la vaina de Schwann".

Sobre esto que copio de Telle pongo a continuacién= 
lo que Cajal y él escriben en "Elementos de Histologla = 
normal" : "Recientemente, la utilizaciôn de una combina- 
ci6n de los môtodos de Cajal en cortes, y de Gros, le ha 
demostrado a Tello con la mayor claridad, que la vaina = 
de Schwann se continda a todo lo largo de la ramifica—  
cién nerviosa, y que los ndcleos de la arborizacidn, de= 
Ranvier, son los de la vaina de Schwann, que continda". 
Del misrao tema y visto con el microscopio electrdnico co 
pio lo que dice P. de Castro ; "pero se conserva el neu-
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rilema terminal o teloglia, acompaacuido a los ram os de - 
la terminacidn" . De la importancia. de lo roferido creo = 
que huelga todo comentario. Dice Tello que "en las prepa 
r.aciones en que la coloracién de la vaina; de la arboriza 
cidn es poco intensa, con frecuencia sélo se percibe en= 
el arranque de las ramas terminales, como si en este pvin 
to hubiera una mayor tendencia a la impregnacién o como= 
si hasta allf llega.ra algo que cesa bruscamente. Es muy= 
fAcil que esta brusca disminucién de tenido se deba a —  
que en, este punto, la vaina de Henle se continda con el 
sarcolema, haciéndose hipolemal la fibra nemriosa con la 
vaina de Schwann. La incolorabilidad del sarcolema me ha 
impedido comprobar esta conjetura, pero dada la su.perfi- 
cialidad de la vaina de Henle y su extrema delgadez en = 
el cabo de los tubos nerviosos, creo que, por ahora, con^ 
tituye una explicacién razonable de taies cambios de co- 
loracidn en el arranque de los ramitos terminales".

A lo anteriormente referido de Tello bay que contes 
tar con lo que P. de Castro (1) dice : "las fibras ner—  
viosas, antes de resolvefse en la terminacién, se libera 
de sus cubiertas : 19) de la vaina de Henle, que se con
tinda con la envoltura. retlculo-colâgena que envuelve 9^ 
la cêlula muscular, después de la vaina de mielina, la = 
cual cesa a nivel de la dltima estrangulacién". En cuan- 
to al supuesto de que "haciéndose hipolemal la fibra ner 
viosa con la vaina de Schwann" seguiremos contestando —  
con palabras de P. de Castro : "los ramos terminales aca 
ban por instalarse en unas invaginac i one s o gotieras de=

(l) DE CASTRO, P. : "Trabajos prâcticos de Histologla". 
Madrid, 1952.
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la plaça motora, cuya superficie eat.i conctitulda per una 
aerifc la replegamientoa del sarcolema, formândose a modo 
de cintas paralelas vistas de frente, y dentellones, como 
las pdas de un peine, cuando se observa de perfil, las —  
cuales son ricas en colinesterasa, tal diaposicién const! 
tuye el aparato subneural de Couteaux".

Todo lo anteriormente mencionado fué observado por = 
Tello (2) en la rana. Sobre el que la vaina de Henle se = 
continda con el sarcolema hay que aclarar que ya en 1890 
Dogiel habfa supuesto que no sdlo la vaina de Henle sino 
también la de Schwann se oontinuaban con el sarcolema.

Estudiando las terminaciones nerviosas en los müscu- 
los descubrié Tsçhiriew en la culebra y lagarto unas fi—  
bras que por el conjunto de sus ramitas y engrosamientos = 
recordaban a los racimos de uvas, caracterizAndose por ca 
recer de materia fundamental y de loa ndcleos correspon—  
dientes, y por ser ameduladas las fibras que los producen. 
Se las denominô terminaciones motrices en racimo. En 1892 
Retzius encontrô, mediante azul de metileno, unas termina 
clones arracimadas muy semejantes en los mdsculos ocula—  
res de los mamiferos "que considéré como formas antlguos- 
de las plaças". Sobre la existencia de estas terminacio—  
nés y las en plaças en una misma fibra muscular, cosa que 
Perroncito niega, Tello dice ; "es innegable que en mis = 
préparasiones, aunque sea de un modo excepcional, se en—  
cuentra superpuestas, en una misma fibra muscular los dos

(2) TELLO MüROZ, J.P. : "Sobre una vaina que envuelve 
toda la ramificacién del axén en las terminaciones 
motrices de loa mdsculos estriados". Trabajo del Ins 
tituto Cnjal, tcmo XXXVI, 1944-



128

tipos de terminaciones".

nâs arriba escribo que al sunuesto de cue las fi—  
bras neia''iosas sc hacen hipolemales hay cue contester = 
con palabras de P. de Castro, conviene aîïadir que Tello 
en mas de un trabajo dice que : "Olliker segufa creyen 
do que la terminacién motriz esté por fuera del sarcole 
ma a pesar de reconocer que los que osi censaban "cor.s- 
tituian una minorla", es decir, que sviponfa quo a ran —
"epilemmales",

Para terminar este trabajo diremos que en él Tello 
niega la existencia de una red periterminal que habia = 
déacrito Boelce y de la que dice : "Por ahora a o encuen- 
tro, ni en mis trabajos ni en los de los demAs, nada —  
que demuestre la existencia, en los mdsculos vivos y —  
normales, de una red seme jante, aunque menos percepti—  
ble, que la red intraplacular, quizAs, puede la Fisico- 
Qulmica encontrar la base de esta estructura histolégi-
ca en la constitucién del coloide que forma el sarco---
plasma".

Esta red periterminal de Boelce séria segdn àice —  
él : "una diferenciacién reticular de la suatancia fun
damental en que se apoya directamente el armasén neuro
fibrillar del aparato terminal, con el que esté unida = 
directamente, y el otro lado se continda con la sustan- 
cia contrâctil constituyendo un eslabén que claramente= 
juega un papel de transporte en la excitacién desde ol= 
aparato nervioso terminal a las fibrillas musculares" (3)

(3) fELLO ITUROZ, J.P. "Algo nuevo y vie.io sobre la estiaic- 
tura de las termine.ciones motrices en los mdsculos 
estriados". Trab. Institute Cajal, t. 'CCC/II, 1145.
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CAPITULO I

terminaciones nerviosas m  los musculos de
PIBRA ESTRIADA

Observâmes en estos trabajos como en cualquier de- 
talle se busca el ejemplo que sirva para sumar puntos = 
en esa guerra que la Escuela de Cajal sostuvo con los = 
antineuronistas, tal cual se lee en este pârrafo : "es
ta coincidencia en el momento del comienzo de la degen^ 
lacién entre loa nervios musculares, localizados muy le 
jos del punto lesionado, y el tronco del mismo nervio = 
ciâtico localizado mâs bien cerca de la regién, es un = 
argumente de gran valor contra el parecer de otros auto 
res que como Bethe, han creido ver la causa de la dege- 
neraoién en la propagacién de la lesién traumAtica ha—  
cia la periferia" (l).

Observa que durante la degeneraoidn de las placas= 
motrices, ocasionadas por la lesién de los nervios mus
culares, los ndcleos de éstas no aumentan ni disminuyen. 
Les fibras "supervlvientes" terminan en esferas oomo —  
las fibras nerviosas en su desarrollo. Estas fibras ner 
viosas en regeneracién son atraldas no sélo por las pla 
cas motrices degeneradas sino también por las viejas —

(1) TELLO MURoz, J.P. : "Dégénération et régénération des 
plaques motrices aprfes la section des nerfs". Trab. Lab. 
Invest. Biol., t. V, 1907.
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valnas de los nei-vios. También le llama la atencién se- 
desnuden para formar la terminacién y que este trayecbo 
desnudo varie de unas fibras a otras. El hecho de que = 
el neirvio pierda alguna de sus envolturas antes de ter
minar en la plaça sirve a Tello para decir :

"Estas fibras y estas masas desnudas sin el menor= 
resta de un cortejo de nervios que pueda recorder a las 
cadenas de neuroblastos supuestos por los citados auto
re s, constituye un argument o sin réplica contra los po- 
ligenistas y en favor del desarrollo centrlfugo contl—  
nuo" .

\ Termina este trabajo Tello de la siguiente manera : 
"Nuestros estudios nos permiten anadir que las jévenes= 
fibras acpmeten al mdsculo aproximadamente dos meses y= 
medio después de la seccién".

Estudia las seraejanzas morfolégicas de la degenera- 
cién de las plaças y de loa husos, y como en éstos la —  
degeneracién empieza y termina muy pronto, a los très —  
meses la regeneracién nerviosa ha comenzado y la misma = 
en los husos es de una "rapidez désignai".

Algunas veces encuentra fibras de grosor diferente, 
hipotéticamente considéra las mâs gruesas como sensiti—  
vas debido a que llegan a la terminacién sin dividirse,
lo contrario de las motoras que sufren mültiples divi---
siones. Ademâs "las divisiones de las motoras se aiejan 
las unas de las otras, presentan pequenas condensaciones 
y el grosor de los brazos hijos es a poco lo mismo que = 
el de la fibra originaria, en tanto que las fibras grue- 
sas las divisiones estân muy préximas las unes de las —  
otras, no han refiejado su orlgen y su espesor es ------
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mâg pequeflo que las fibras que de ella provlenen (2).

Observa que si loa husos degeneran mâs de prisa = 
que las plaças, en la regeneracién sucede lo contrario, 
esto es debido, segdn demostré Cajal, a que las fibras 
mâs gruesas se destruyen mâs râpidamente que las mâs = 
finas; y en la regenefacién sucede que al ser mayor el 
nümero de plaças destruldas engendra mâs sustancia qui 
miotâctica lo que atrae a las fibras motoras, mientras 
que las fibras sensitivas "han de recorrer largos tra— 
yectos antes de llegâr a los fasciculos de Weissmann = 
poco nvunerosoa".

Al final* de este trabajo dice : "En suma la adrai- 
sién de un proceso de crecimiento excéntrico continuo=f 
guiado por la accién quimiotâctica, se impone mâs cada 
dla, por lo que se explica fâcilmente todos los hechos 
que hemos observado en .la regeneracién de las termina
ciones" .

Estudia al ciâtico y las terminaciones de éste en 
los mdsculos ÿor él inarvados, observa como los troncos 
nerviosos acompaflan a los vasos y éstos a su vez son = 
acompahados por aquéllos hasta las dltimas ramificaci^ 
nés. Le "llama poderosamente la atencién la gran robus 
tez del nervio en comparacién con la magnitud del mds
culo que ha de inervar en este momento y esta misma des 
proporcién apercibese en todos los nervios musculares y 
en mener medida en los cutâneos" (3)«

(2) TELLO MUROZ, J.P. : "La régénération dans les fusseaux" 
Trab. Lab. Invest. Biol. Tomo V, Madrid, 1907.

(3) TELLO MUROZ, J.P. ! "Génesis de las terminaciones 
nerviosas motrices y sensitivas". I. En el sistema 
locomotor de los vertebrados superiorss. Histogônesis 
muscular. Trab. Lab. Invest. Biol. Vol. XV, 1917, pâgi- 
nas 101-200.
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Considéra que el desarrollo de loa nervios en los= 
mdsculos y la formacién de las terminaciones de aqusllos 
se "omoldard" a la formacién de la fibra muscular y el- 
conectivo.

En el estudio que verifies sobre el desarrollo de= 
las fibras musculares copio, por considerarlo de interés, 
lo siguiente : "En definitiva, se puede afirmar termi—  
nantemente que los partidarios de la divisién longitudi 
nal de las fibras musculares desde Weissmann a Félix, = 
sdlo habian observado los fenémenos de particién, que = 
de una manera paroial se observan en los husos neuromuj 
culares, y no han conocido los fenémenos de particién = 
de los miotubos que ocurre en los primeros tiempos del= 
desarrollo como procéder general de crecimiento y ndme- 
ro. Nuestras preparaciones muestran que el incremento = 
del ndmero de fibras del embrién hasta alcanzar la fi—  
bra de los mdsculos adultos se verifies por divisién de 
los miotubos formados a expensas de los mioblastos pri- 
mitivos y que este limite es alcanzado en los dltimos = 
tiempo8 de la vida embrioparia, los mdsculos crecen so- 
lamente por hipertrofia de las fibras musculares hasta= 
entonces producidas" (4). También considérâmes digno de 
tener en cuenta cusndo dice ; "es frecuente observar a= 
lo largo de los elementos musculares sitios en que el = 
crecimiento es mâs intense y que se seHala por la pre—  
sencia de masas de ndcleos". Y en cuanto al sarcolema = 
piensa lo siguiente j "asl que nosotros opinaraos que el 
sarcolema es una membrana mixta en la que los elementos

(4) TELLO MUROZ, J.P. : "Histogénesis muscular". Bol.
Soc. Esp. Biol. (C. 231, ndm. 5, R. 9.189), fcs. 1-10, 
abril, 1917, pâginas 1-15.
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conectivos juegan un panel importai'.tlsimo".

Loa huso3 neuromusculares fueron en un principio =
considemdos como eatnacturaa patoldgicaS hasta q u e ---
Ruffini hace "la exacta descripcién del mode de terminar 
las fibras nerviosas". Pero son las observaciones de —  
Tello las que "esclarecen notablemente el concepto del= 
fasclculo de V/eissraann y completan el conocimiento iel= 
huso".

Extractando lo que Tello describe llegamos a lo si 
guiente :

19. Los husos neuromusculares comienzan a desenvol 
verse un poco después que los mdsculos tendinosos.

29. Las fibras nerviosas sensitivas destinadas a = 
los husos llegan al mdsculo cuando esté. fomado= 
por haces de miotubos en plena multiplicacidn.

39. Las fibras nerviosas sensitivas como las motri
ces, son atraidas por los elementos musculares = 
de una manera genérica.

49. Las dif.erencias musculares resultan de la mod^ 
ficacién que en la evoluciôn de los fasciculos = 
imprime la presencia de fibras nerviosas.

59. La presencia de las fibras nerviosas sensiti—  
vas modifica la evolucién de los fasciculos de = 
miotubos.

69. Los fasciculos de Weissmann no son otra cosa = 
que uno de los primitives haces de miotubos que= 
formaban el mdsculo en el momento en que comien— 
za la evoluciôn de los husos, conservando en una 
disposiciôn embrionaria ligeramente modificada.



136

hasta en el adulte, y sin (lue hayamos sorpren- 
dido en ningdn caso su transformaciôn en fibras 
musculares comünes.

7®. Al mismo tiempo que los ndcleos musculares = 
se multiplican, las fibras nerviosas se ramifi 
can.

00, De los 13 a los 14 dlas de incubaciôn pene—  
tran nuevas fibras neiviosas en los husos neu
romusculares. Estas fibras se distinguen de —  
las primitives por ser bastante mâs finas y —  
por su distribuciôn.

9®. Las fibras finas que acaban de penetrar se = . 
terminan, bastante después de la salida del —  
huevo, en plaças que en nada se diferencian de 
las motrices.

100. Las fibras que primitivemente han entrado en 
el huso al rajnificarse no llegan a los extre—  
mos de éste, quedando siempre circunscritas a= 
la poroién de los miotubos con las series nu—  
cleares y aspecto embrionario.

110. En los dltimos tiempos del desarrollo em---
brionario acaban de modelarse los husos neuro
musculares por la diferenciacién de todas las= 
modalidades de las terminaciones sensitivas y= 
la formacién final de las terminaciones motri
ces.

120. Los husos neuromusculares de la pata de em—  
brién de gato a los 30 dlas de gestacién pro—  
sentan perfeotaraente diferenciadas las distin
tas fibiras nerviosas observândose como las fi
bras gruesas al llegar a los miotubos se divi-
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den ei' V siendo mds favored do a por la arborisa 
d 6 n  los que se eiicuentran mâs distantes del s^ 
tio de penetraciôn de la fibra madré.

139. Esta arborizacidn llama la atenciiôn por la —  
abundancia de ensanchamientos neurofibrillares= 
reticulados apoyados superficialmente sobre fi
bras musculares en el gato.

149. Las fibras gruesas terminan en los miotubos = 
abrazéndose a la manera de una hiedra.

159. Las observaciones de Tello proporcionan un —  
nuevo argumento en pro de la naturaleza motriz= 
de las terminaciones en plaças de los husos neu 
romusculares, al mosti*ar como el desarrollo de= 
très terminaciones coincide por la época de su= 
apariciôn con el de las terminaciones motrices.

169. En el embridn de polio de 15 dlas, en que las 
terminaciones sensitivas estân casi definitiva- 
mente desarrolladas, no existe la mener sefial = 
de terminaciones en plaças. Esto mismo se obser 
va en el conejo y en el hombre.

179. Bi la segunda mitad de la gestacidn los husos 
neuromusculares tienen oompletamente formadas = 
las terminaciones en garra y hederiformes en —  
tanto que las plaças no se forman hasta los âl- 
timos tiempos de la gestaoiôn o después del na
cimiento, segân los mâsculos de que se trate.

109. Todas las clases de husos se encuentran mez—  
clados en un miumo mdsculo, los complicados pre 
dorainan en los mdsculos que estân sometidos a = 
potentes esfuerzos, y los sencillos en los de = 
movimientos delicados.
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I 540. —  Huso neuromuscular de un ftio humane de sers meses: d. fibra gruesa Je la rimificacl6i* en 
garra. C: B, fibra grue am de la terminacién hederiforme B: F. vaina commttiva; H, fibrat motrices; 

'/. fibras finisimas. (Segân Tello.)
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En 1907 aplica Tello loa métodos neurofibrillares = 
al eatudio de la regeneraciôn de las plaças motrices de^ 
pué3 de la seccién de los nervios y aïïade al retonamian- 
to terminal, ya conocido, el retonamiento colateral el = 
cual es considerado por Boeke en su estudio de 1909 como 
el procedimiento mds coimSn en la formacién de las plaças 
motrices. También describe Tello (5), que mientras las = 
fibras nerviosas se multiplican por bifurcacién y envian 
colaterales, las musculares hacen lo mismo y el conecti
vo se organiza, terminada'toda esta divisién cada miofi- 
bra esté, en contacte con las fibras nerviosas que han de 
producir la terminacién m'otriz. Al ponerse en contacte = 
una fibra nerviosa con una muscular, en un lugar en que= 
hay un ndcleo muscular situado periféricamente, aquélla= 
présenta un engrosamiento reticular, unas veces termina
les y otras en plena fibra.

La presencia de la fibia nerviosa détermina la hi—  
perplasia nuclear y el retarde en la produccién de miofi 
brillas, con la diferencia con respecte al huso de que = 
estas accionea se realizah mâs lentamente. A la divisién 
de los ndcleos sigue la ramificacién de loa engrosamien
tos, primero sésiles, después pedunculadas, que forman = 
necesariamente todas las ramas de la arborizacién. Esta= 
divisién nuclear y la progresiva complicacién de la ramj. 
ficacién nerviosa no se verifies a la par en todos loa = 
mâsculos, guardando una relacién Intima al comienzo de = 
la formacién de las terminaciones motrices y la rapidez=

(5) TELLO lAUNOZ, J.P. : "Desarrollo de la ramificacién ner
viosa intramuscular**. Bol. Soc. Esp: Biol. (C. 30, n» 1, 
R. 3.218), fg. 1-30,;1917, pâginas 1-26.
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con que se verifica su evolucién, con la precocidad de - 
la fvmcién a la que el mdsculo correspond!ente estâ ads- 
crito. Con el tiempo les pediculos de las plaças pro duc û. 
dos por retonamiento colateral se alargan tanto que en = 
nada se diferencian de las plaças producidas por retona
miento terminal de las fibras nerviosas qui i su vez ---
eran colaterales. Las lînicas plaças que se diferencian, 
adn en el adulte, son las inervadas a la vez por dos fi
bras distintas o las producidas por una misma fibra y —  
que, por inervar fibras musculares muy préximas, no sa—  
fran alargamiento grande en el pediculo.
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CAPITULO II

30BRE EL NEUROTROPISMO

A mediados del pasado siglo predorainaban en la Neu 
rohistologla las teorlas de Gerlach jr Hensen. El prime
ro con su teoria reticular segdn la cual él sistema ner
vioso estaba constituido por la anastomosis de les pro- 
longaciones neuronales; para el segundo, las fibras ner
viosas se formarân de manera que la célula se irla alar-
gando a la par que el micleo se multiplicase sin que ---
por elle la neurona se dividiera, todo esto darfa lugai^ 
a una serie de segmentes nucleados unidos por puentes —  
protoplâsmicos, razén por la cual se llamé teorla catena 
ria.

Cuando anos mâs tarde Golgi aplica su método de co 
loraciân argéntica al sistema nervioso, observa que las 
prolongaciones protoplàsmicas o dendritas terminan li—  
bremente, pero al no poder apreciar lo mismo en los ci- 
lindroejes considéré que la red se hallaba formada por= 
las anastomosis de éstos. Tal era la fuerza que la idea 
de las redes tenla entonces. No obstante, habfa dos in 
vestigadores, cuâles eran His y Porel, que no considéra 
ban infalible la teorla reticular, por el contrario, —
suponfan que las células nerviosas terminarfan libre---
mente en la sustancia gris, pero la carencia de hechos= 
précises de. observacién les obligaba a ser cautos en la 
exposiciôn.
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El que segân Arthur W. Haro (1) habrfa de ser el me- 
jor neurohistâlogo de todos los tiempos, Santiago Ramén=
y Cajal, aplica al cerebelo de las aves el método de ---
Golgi y comprueba que sus hallazgos no coinciden con la= 
teorla reticular, ooincidiendo, por el contrario, con la 
hipâtesis de His y Porel, lo que le hace tomar partido = 
por estos âltimos, y le obliga a "prestar base objetiva= 
a los géniales pero vagos atisbos de His y Porel" (2). 
Tràs numéro80s trabajos en los que sustituye el procedi
miento lento de Golgi por el procedimiento râpido de la= 
doble y triple impregnaciân, llega a concebir la ley de 
nolarizacién dlnâmioa, la cual constituye la base sobre= 
la que asienta la teorla neuronal de Waldeyer. Durante = 
algunos afios es esta la teorla que campea, pasando a la= 
historia tanto la reticular como la catenaria.

Paltarlan unos très aHos para finalizar el siglo —  
XIX cuando aparecen los antineuronistas, de éstos fueron 
los mâs famosos Bethe, Held, Apathy y Durante. Sus teo—  
rfas eran a las antlguas reticular y catenaria lo que un 
retofio al ârhol cortado. Las antlguas anastomosis de las 
prolongaciones neuronales fueron sustituldas por anasto
mosis de las neurofibrillas, y con respecto a la teorla= 
catenaria, los antlguos segmentos unidos por puentes pro 
toplâsmicos, fueron sustituldoa por cadenas de neuroblas 
tes que posteriormente se fundlan entre al dando lugar =

(1) HAJf, W. y 5YNEYLES0N, T. t "Tratado de Histologla". 
Editorial Interamerioana S.A., (s.l.), (s.a.), 456 
pâginas.

(2) HAMON Y CAJAL, S. : "Recuerdoa de mi vida". Imprenta 
Juan Pueyo, Madrid, 1923» pâgina 307.
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al cilindrooje y célulag de Schwann. Tal era la pujaaza= 
de los antineuronistas que incluse antlguos neuronistas= 
se pasaron a sus filas, sélo unos pocos entre los que se 
encontraba Cajal siguieron fieles a la teorla de la neu
rona y éste fué, precisamente, el que bien apoyândose en 
descubrimientos y trabajos de sus correlig.jnarios, bien 
en los suyos y sobre todo en los que fueron llevados a = 
cabo con los nuevos métodos de tincién, que aparecieron= 
en el tercer ano del siglo XX, para la coloracién de las 
neurofibrillas, eual fueron el método de Bielschowsky y 
el de nitrate de plata reducida que él mismo descubrié = 
en el âltimo semestre de aquel ano.

Dura y larga fué la lucha que hubo de sostener con
tra los enemigos de la neurona y no sôlo contra éstos y= 
sus disclpulos sino también contra otros, que sin perte- 
necer a escuela alguna y sélo, tal vez, por esplritu de= 
contradiccién, siguieron dando apoyo a la teorla antineu 
ronal y ésta siguié existiendo aân después de Cajal, has 
ta que como dice P. de Castro : "en el transcurso de los 
diez âltimos anos, Paladé, Palay y De Robertis sirviéndo 
se del microscopio electrdnico, han conseguido datos de= 
suma importancia sobre la estructura de la sinapsis. En 
primer lugar, han podido confirmar a escala submicroscé- 
pica la individualidad de las células nerviosas con lo = 
cual se ha relegado al olvido las teorlas reticularista=
o antineuronista ; la neurona era y es una realidad, ---
pues existe una aposicién entre las membranas plasmâti—  
cas, pre y postsinapticas" (3).

(3) DE CASTRO, F, : "Trabajos prâcticos de Histologla". 
Madrid, 1952.



143

Con respecte a lo anteriormente dicho por ei Prof. 
Castro no quisiera terminar esta referencia a Don Santia 
go sin anadir algo del Prof. Lain Entralgo (4) y esto es; 
"todavla en 1885 se crela que el tejido nervioso era una 
red continua, bien dendrltica (Gerlach), bien cilindro—  
axil (Golgi), y que esa estructura sincitiil provlene —  
de las primeras etapas de la embriogénesis. Para soste—  
ner sin réservas la verdad de la teorla celular vircho—  
wiana era necesario, pues, demostrar la posibilidad de = 
su aplicaciôn al sistema nervioso. -Esa fué entre tsntos 
hallazgos suyos, neurohistoldgicos y neurofisiolégicos = 
la hazaha de S. Ramén y Cajal (1852-1934), mâximo funda- 
doV y paladin de la teorla de la neurona".

El hecho de haber ingresado Tello por aquellos ----
tiempos en el Laboratorio de Histologla que dirigla Ca*- 
jal le sumerge en la lucha que a la sazôn sostenla el —  
maestro con los antineuronistas, por lo que âlgunos de= 
sus trabajos no serdn mâs que pura investigacién en pro 
de la teorla neuronal.

Muy jéven por entonces, es dirigido por Cajal, que= 
incluso en ocasiones deja en manos del nuevo disclpulo = 
trabajos a los que no puede atender, como es el caso del 
que titula : "Regeneracién de las vlas épticas" (5). Es 
este, una investigaclén que tiens por fin definido demos
trar lo absurdo de la teorla catenaria, para ello, si---
guiendo las instrucciones del maestro, que considéraba =

(4) LAIN ENTRALGO, Pedro : "Historia de la Medicina Mo
d e m s  y Contemporânea" . Editorial Cientlfico Médica, 
Barcelona, 1954, pâgina 117.

(5) TELLO MUfIOZ, J.P. : "La régénération dans les voies 
optiques" . Trab. Lab. Invest. Biol. Tomo V, Madrid, 
1907.
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que una de las maneras de zanjar la cuestién con los an 
tineuronlstas era el estudio de las vlas centrales, lie 
va a cabo sus investigaciones en el nervio ôptico del = 
conejo. ^ara este menester considéra oportuna la ayuda= 
de un oftalmélogo, y la obtiens del Dr. Leoz.

Siendo, pues, el nervio éptico una via central ca- 
rece de células de Schwann, lo que traerâ como consecuen 
cia la ausencia de las posteriores bandas de BUngner y = 
con éstas la desorientacién de las fibras nerviosas en = 
su regeneracién trds la seccién del nervio.

De este trabajo (que también fué utilizado por Ca—  
jal' para negar la teorla de los tubos comunicantes pre es 
tablecidos de Held por los que habian de caminar los ax£ 
nés embrlonarios), podemos decir que en él Tello no sé
lo encupntra razones, para la teorla neuronal, sino que 
ademâs parece busearias para la otra teorla de su maes
tro cuâl era : la neurotrépica.

Refiriéndonos a la anterior mencién que hacemos de 
Cajal copiaremos lo que él dice de : "La regeneracién de 
las vlas épticas" ; "Los experimentos de Tello demostra- 
ron que, cuando se secciona el nervio éptico, una parte= 
de los b rotes si^e en direccién i-etrégrada, invade la =
retina y, a impulses de su potencia de crecimiento, ----
barrenan las capas de esta membrana sin necesitar para = 
ello de la preformacién de estuches orientadores" (6).

Tello realiza sus estudios sobre las bases que le = 
proporcionan sue experimentos en renas, lagartos y cone-

(6) RAMON Y CAJAL, S. : "Recuerdoa de mi vida". Imprenta 
de Juan Pueyo, Madrid, 1923, pâgina 367.
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jos. Observa las diferencias en sua reacciones, tanto cn 
el tiempo como en la capacidad para recuperarse del trau 
ma sufrido.

Las dificultades que otros investigadores encuen— —  
tran para estudiar las reacciones de los centros nervio
sos, le llevan a este terreno, y es de oonfesar que con- 
sigue metas que sus predecesores no lograron en este cam 
po. Para ello estudia los trabajos no logrados y piensEu= 
en las causas que pudieron ocasionar los fallos; secciq- 
na nervios, especialmente el ciâtico, observa la diferen 
te reaccién de sus fibras segân seen éstas sensitivas o 
mot^ces; cuando es una simple seccién o cuando extirpa= 
un trozo de nervio; la importancia de la intensidad del= 
traumatisme; la reaccién cicatrizal del conjuntivo, las= 
facilidades o dificultades, que la nueva fibra encuentra 
en la cicatriz y en las distintas células que la corapo—  
nen; las transformaciones que se verifican en los cabos= 
nerviosos tanto central como periférico y sus consecuen- 
cias; el grosor de los nervios, bien sean estos fines o 
gruesos, y la distancia a que se encuentran de la perife 
ria; la capacidad de reaccién de la corteza cerebral, ce 
rebelosa y del nervio éptico y retina; las fibras nuevas, 
sus mazas terminales, y el.tamafio de éstas con relacién= 
al grosor de aquél]as; la capacidad de orientacién de —  
las nuevas fibras y las causas que las producen, e in—  
tensidad o ausencia de las mismas, etc. Todo esto lo i M  
mos exponiendo de una manera indefinida como corresponde 
a un trabajo incompleto e inacabado cuâl es el que coraen 
tamos.

La querella entre neuronistas y antineuronistas po-
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demos considerarla como una discusidn entre empiricos e 
hipotéticos. Los primeros, no dicen nada quo antes no ha 
y an observado objetivamente; loa segundos, suponen,creen, 
especulin, ven lo que quieren, mientras que los primeros 
dnicamente ereen en lo que ven, y sélo cuando el limita- 
do poder del microscopio éptico no les penuxte ver mâs = 
es cuando se conceden el lujo de lanzar alguna hipétesis, 
que en el fondo no es mâs que pura inercia de sus ante—  
riores experiencias.

Considers que de los trabajos que Tello realizé en= 
el terreno de la regeneracién de los nervios, centros y= 
vlas nerviosas, habrla que distinguir la parte destinada 
a la bdsqueda de apoyos para la teorla neuronal, de la =
que dedioa al hallazgo de las causas que motivan la ----
orientacién de las fibras nerviosas, partes que siendo = 
claramente distintas van tan enlazadas que la una parece 
complemento de la otra.

Para la seccién de los nervios elige el ciâtico, y= 
una vez seccionado observa los trastomos primero y las= 
reacciones después, que se producen tanto en el cabo cen 
tral como en el periférioo, y la cicatriz que los ha de= 
unir.

De lo que Tello observé en la seccién del ciâtico = 
podemos decir que no pasé de lo que otros investIgadores 
neuronistas ya habian visto, es decir, son "trabajos de= 
confirmacién".

De los experimentos que verifiéé en los centros y = 
vlas nerviosas los resultados son muy otros; de ellos di 
remos que si el fin era investigar las causas neurotrépi 
cas también hallé motives para la teorla de los monoge—  
nistas.
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A mariera de inciso diremos que en el segundo afio de 
la dltima década del siglo XIX aparecieron dos teorlan= 
para explicar la naturaleza del neurotropisme, estas fue
ron la hipdtesis qulmica de Cajal y la dindmica de ----
Strasser, y aunque Telle (7) en su Discurso de Ingreso = 
en la Real Academia de Medicina supone la "posibls exis- 
tencia de ambas" la verdad es que 9, 12, 16 anos antes = 
dnicamente pensaba en la primera.

Por esta razdn oonsidero conveniente hacer un peque 
no oornentario sobre la misma, para ello nada mejor que = 
copiar del propio Cajal la esencia de su hipdtesis : "si 
sq̂  admlte la sensibilidad quimiotâctica de los neuroblas 
tos se puede imaginar que estos elementos son capaces de 
movimientos amiboides, mediante el estfmulo de las sus—  
tancias segregadas por elementos epiteliales, nerviosos= 
o mesodérmicos. Las expansionss de los neuroblastos se = 
orientardn en el sentido de las corrientes qulraicas y —  
marchardn al encuentro de los corpiisculos secretores" —  
(8). Y para concluir lo haremos de Tello : "ai en cual—  
quier moments se interrompe la continuidad de los elemen 
tos nervlosos, la superficie de secciôn que ha quedado = 
unida al centre trSfico vuelve a ser asiento de una actjL 
va sensibilidad quLmiotdctica actuando de fuentes de re
clame orientadores de nuevas fibras, preferentemente las 
células de 8ch#ann, los elementos del endoneuro, las cë- 
lulas conectivas embrionarias y los aparatoe nervlosos = 
terminales",
(7) TELLO Mü ROZ, J.P. : "Ideas actuales sobre el neurotro

pisme" . Discurso leido en la Real Academia de Medicina 
en su recepciôn pübllca por el Académico Dr. J.P. Tello 
Mufloz y contestacidn por el Excmo. Sr. D. Santiago Ramôn 
y Cajal, Madrid, 1923. (Publicado en la Golecciôn de Mo 
nograflas de Mecânlca del Desarrollo por el Prof. RouxT.

(6) RAMON Y CAJAL, S. ; "Recuerdos de mi vida". Obra ci- 
tada anteriormente.
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Que la corteza cerebral tiene tendencia a la regene 
racidn ya lo hsbia demostrado Cajal; aparecla a los dos= 
dlas del traumatisme, a los ocho empezaba a palidecer y= 
a los 15 dias habla desaparecido. Lugaro, posteriormente, 
injertd en la corteza de dos perros jdvenes un trozo de= 
ciâtico de los mismos animales, experiencia que fracasô.

Consideraba Tello que el fracaso de Lugaro, en su = 
experiencia, era debido a que no habla esperado el tiem- 
po suficiente para que las células de Schwann se trans—  
formasen en bandas de BUngner. Para ello tomô, primero, 
dos conejos, de los cuales al une le hace una simple se^ 
ciî n del ciâtico para que al regenerarse el cabo central 
sus fibras encuentren el cabo periférico, y de esta mane 
ra poder extirpar el cabo periférico con fibras régénéra 
das; mientras que al otro le extirpa una buena porciôn = 
para evitar la regeneracidn. Al primero Ip sacrifies a = 
los 12 dlas y al segundo a los 8.

No entraremos en los pormenores de las operaciones= 
que efectüa, los conejos que utiliza, el ndmero de dlas= 
que van desde la introducciôn del injerto hasta el sacri 
ficio del animal; solamente describiremos el estado del= 
injerto y la capacidad y modo de reaccionar la corteza.

De los injertos efeotuados con ciâtico degenerado, 
pero nuevamente invadido.por las fibras del cabo central, 
llama la atencidn que la soldadura entre injerto y cortje 
za no es tan sdlida como la que se observa en los casos 
de injerto vaclo o nervios sin previa seccidn. La zona = 
limitante estâ formada por células que tienen todo el as 
pecto de grasientas en las impregnaciones de nitrate de= 
plata, que son grandes macrdfagos que han sufrido la de—
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generacidn graaienta. En algunaa de estas células se po- 
sible 80rprender, todavla en su interior, la preaencia = 
de restes nervlosos englobados. Parece como si la pene—  
tracién de fibras nuevas no sélo dejara sin efecto la —  
formacién de materia neurotrôpica, sino que hasta oierto 
punto paralizada la capacidad regenerativa del tejido co 
nectivo y vascular.

Bî el injerto de ciâtico degenerado y vacio que ha= 
sido tenido con el método de Cajal, previa fijacién en = 
piridina al cincuenta por ciento, prooedimiento que tie
ne la ventaja de impregnar algo pâlidamente la corteza = 
norn^al, y en cambio presta gran negrura a lo regenerado= 
y a la corteza modificada por el proceso inflamatorio —  
aséptico. Con este injerto hizo Tello très experimentos, 
de los cuales sâlo citaremos aquél en que el conejo fué= 
sacrificado a los 14 dlas. En él observé lo siguiente ; 
el injerto se encuentra envuelto por abundante tejido —  
conjuntivo, que constituyendo una gi-uesa membrana lirai—  
tante lo aisla de la corteza, envolviéndolo como si estu 
viese dentro de une boisa. Esta boisa no es igual en to- 
das sus partes, en unas estân las células fusiformes en= 
contacte las unas con las otras, constituyendo una barre 
ra casi infranqueable; en otros sitios los haces colâge- 
nos se disponen en lâminas distanciando las células, y = 
ofreciendo por tanto menor resistenoia a las fibras. El= 
neurilema también estâ reforzado por el tejido intersti- 
oial.

El injerto ha prendido, no habiendo un sélo punto = 
en que aparezca el depésito granuleso de plata, la vita
ll dad se conserva como si el nervio estuviera en su si—  
tio. Los restes nervioses han side casi totalmente dige-
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ridoo.
En el trozo de corteza examinado el ndmero de vasos 

ha crecido tanto que ésta parece una criba, Sn las par—  
tes superiores de la corteza las fibras y los vasos son= 
mds abundantes, en tanto que en las porciones profundas, 
y sobre todo en la sustancia blanca, el ndmero de fibras
ha disminuldo, en sitios que parecen corresponder al ---
cuerpo calloso o regiones prdximas hay también una evi—  
dente prueba de la tendencia regenerativa de la corteza.

En las porciones mds profundas de la sustancia ---
gris y de la blanca, se observan fibras regeneradas que= 
dixigiéndose al injerto parece como si fuesen atraidas = 
por el mismo. Cuando estas fibras atraviesan la limitan
te, si son independientes o forman paquetes que no pasan 
de très, parecen completamente desnudas, pero si se red- 
nen en mayor ndmero son acompanadas por células conecti
vas satélites, de forma alargada, que tiene su eje mayor 
en la misma direccién que las fibras; recuerdan las cé—  
lulas conectivas satélites de las fibras formadoras de = 
los nervios, antes de que posean vainas de Schv/ann (posi 
blemente sus progenitoras, de conformidad con la opinién 
de muchos). Estas fibras imitan de una manera perfecta = 
el comportamiento de aquéllas que saliendo de la sustan
cia gris se rednen para formar los nervios craneales o = 
las raices anteriores de los medulares. Algunos grupos = 
de éstas son acompahados por vasos.

la fuerza atractiva del injerto es inutilizada para 
muchas de las fibras, por el espesor de las membranas —  
que las obligan a terminar dentro del conglomerado ce— - 
lular por mazas, otras, a pesar de los obstâculos que —
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encuentran en el cami no, llegan hasta el mismo nervio y 
penetran en las bandas de BUngner y si éstas estân va—  
clas siguen el trayecto del nervio un largo trecho, a = 
veces hasta el fin, terminando por una maza.

El comportamiento de las fibras dentro de la vains 
de Schwann es idéntico en todo al de las fibras nuevas=, 
en los nervios secundarios. Presentan engrosamientos en 
su trayecto y cuando encuentran un obstâculo se dividen, 
engendrando dos ramas que, después de salvarlo abrazân- 
dole, continâan juntas su camino.

Lo que a nuestro modo de ver no ofrece la menor du 
da'es que todos estos fenémenos demuestran, con gran —  
evidencia, la tendencia a la regeneraciôn de la corteza 
cerebral.

Temo que la necesidad de revelar todo aquello que= 
a Tello sorprendié o considéré de interês me obligue a= 
parecer un tanto pesado, pero prefiero esto a dejar pa- 
sar algo que pudiera ser importante.

Otra experiencia de Tello fué que intenté comparer 
las fuerzaa de atraccién del tejido cicatrizal, y de —  
las bandas de BUngner, mediante el injerto de trozos de 
nervios vacios de fibras de los cuales uno llevaba teji. 
do cicatrizal y el otro no. De este ensayo no obtuvo —
mâs resultado que el observer, que "en los injertos ---
que poseen tejido cicatrizal primitive exis ten fuertes= 
acdmulos de células gigantes en varios sitios y, sobres 
todo, en la proximidad del tejido cicatrizal". Por el = 
contrario, este mismo trabajo le permitié ver la impor- 
tancia que en la capacidad del poder neurotrépico tiene 
el estado del nervio injertado.



152

Si se injerta un nervio que muestra las bandas en=> 
degeneracién grasienta prende "admirablemente"; la limi 
tante " oxliibe aspectos distintos" , la reaccidn nerviosa 
intensa y las fibras nuevas abundant e s, pero éstas très 
atravesar la limitante se esparcen, y después de giros= 
mâs o mènes caprichosos se vuelven por el mismo paquete 
a la corteza sin penetrar en el nervio que estâ limita- 
do con el sitio en que las fibras cambian de camino. —  
Por el contrario, el injerto ha conservadb su vitalidad, 
las fibras que, bien sorteando las células granulesas o 
siguiendo algân vaso, logran penetrar en el nervio si—  
guen su camino, generalmente, por el interior de las —  
bandas de BUngner, en todo su recorrido. "Este Ultimo = 
injerto prueba, a nuestro modo de ver, la persistencia= 
de la secrecién de la materia neurotrépica por las ban
das de BUngner".

Para demostrar lo anteriormente dicho tomé Tello = 
un trozo de ciâtico seccionado hacfa 8 dlls, y sin fi—  
bras regeneradas, lo trituré en suero fisiolégico intro 
duciendo en este suero un trozo de médula de sauco, al= 
cual le habla hecho varias perforaciones con una aguja= 
muy delgada; todo esto con una gran asepsia. Posterior
mente, introdujo el trocito de médula en la corteza, y= 
examinândolo a las 48 horas pudo observar que algunas = 
fibras se habian introducido en las celdas mâs superfi- 
ciales de la médula, e incluso, por los poroa, en otras 
mâs profundas, tsrminando en una maza al poco de llegar 
a ellas. Gracias a esta experiencia pudo Tello decir de 
la regeneracién de las fibras de los oentros nervlosos; 
"han sentido la accién de las sustancias neurotrépicas= 
y se han decidido a ponerse en moviraiento".
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También quiso demostrar la regeneracién del ceiebe- 
lo y para ello intrvdujo en el vermis un trozo de ciâti
co en faae neurotrépica. De la capa de granos part en fi
bras, numérosas, que traspasan la limitante, retroçedien 
do después desde distintos puntos de su recorrido. Tarn—  
bién desde la capa molecular parten fibras con tendencia 
a invadir la limitante. No obstante, el cerebelo es un = 
érgano pasivo para la regeneracién.

A los cuatro anos de haber seccionado el nervio ôp- 
tico, Quyo experimento ya hemos comentado anteriormente, 
vuelve Tello a investigar sobre au capacidad de régénéra 
cién, pero en esta ocasién sustituyendo el ti^ozo de ner
vi o' éptico por otro de ciâtico vacio que anteriormente = 
habia sido seccionado. A pesar de los innumerables cuida
dos que püso el Dr. Leoz Ortln no pudo evitar que se ---
formase gran cantidad de tejido cicatrizal entre ambos = 
nervios al tiempo que se distanciaban por los diferentes 
movimientos del ojo, que se quiso conservar para evitar= 
posteriores infecciones oculares. Dos fueron los conejos 
que sirvieron para este qxperimento y en ambos los resul 
tados fueron diferentes, y en ambos fueron interesantes.

En uno de los conejos el segmente del éptico unido= 
al ojo y el ciâtico no se separaron mucho, pero el teji
do cicatrizal interraedio fué lo auficientemente espeso =» 
para imposibilitar el que las fibras procedentes de la = 
retina pudiesen perforarla y alcanzara el injerto, a pe
sar de la fuerte atiaccién que las bandas de BUngner —  
ejercian sobre aquéllas. Estas son numérosas y van engro 
sando a medida que se acercan al ciâtico, algunas se di— 
viden en el camino y las ramas o siguen la misma direc—
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cién que la fibra principal o, lo que es mâs raro, retr^ 
ceden dirigiéndose de nuevo a la retina, aunque también= 
las hay que sin divldirse se vuelven.

En el segundo conejo el injerto se fué distanciando 
del se,gmento del éptico periférico y por tanto su fuerza 
atractiva no fué capaz de orientar las fibras nerviosas, 
pero al haber sido seccionado algunos nervios musculares 
pudo ver Tello cémo las fibras de éstos eran atrafdas —  
bien por el injerto, bien por fibras musculares préximas. 
Las fibras de aquéllos se dividlan dando ramas de las que 
unas sa dirigea al injerto encontrando gran difioultad = 
para atravesar la limitante por lo cual le rodeaban, al
gunas encontrando sitios en que no habia limitante o si
guiendo algân vaso lograban penetrar, le segulan en sus= 
revueltas hasta alcanzar el otro extremo del injerto,que 
por tener tejido cicatrizal no les permitfa continuer, =
terminando las fibras por mazas o acabando por degene---
rar. Las otras ramas que iban hacia los mdsculos termina 
ban en las fibras musculares de éstos engendrando nuevas 
plaças musculares.

Aunque al querer hacer un resiîmen de los expérimen
tes de Tello en este trabajo resuite irmecesario, consi
déré a manera de epllogo que debe intentarse.

Las conclusiones que Tello saca de las que nosotros 
repetiremos algunas, son las siguientes :

a) Tanto la corteza cerebral como la cerebelosa, 
el nervio éptico y la médula tienen capacidad = 
para regenerar los axones seccionados.

b) Esta capacidad puede ser notable.nente excita—
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da por los procedimientos enipleados por Tello.
c) El agente excitante obra qulmicamente con to 

da probabilidad (materias neurotrdpicas) como= 
ha puesto de manifiesto.

d) Las bandas de BUngner constituyen la fuente= 
principal de materia neurotrépica. Por esta ra 
zén los injerkos que habian sido efeotuados —  
con nervios en los que todavla no se habian —  
formado estas "bandas era para Dustin una pi"ue 
ba palmaria de la no secrecién de materia neu
rotrépica por las mismas. Nuestros experimentos, 
al probar lo contrario, hechan por tierra esta 
objecién".

e) "La limitante, a nivel de la mâxima entrada= 
de fibras y el tejido acumulado en las seccio- 
nes del injerto es un conjuntivo idéntico al = 
que forma el endoneuro de Key y Retzius, y se= 
introduce entre los tubos nervlosos, en los —  
que conserva el carâcter embrionarto y juega= 
un importante papel en la regeneracién de los=
nervios, uniendo las dos superficies de sec---
cién lo mâs râpidamente posible y atrayendo ha 
cia si las fibras que salen del cabo central = 
mientras que las bandas de BUngner no foiman = 
materia neurotrépica".

f) "La mâxima tendencia de la regeneracién de = 
los axones de la corteza cerebral se muestra a
nivel de la sustancia blanca dado que alll ---
abundan las fibras meduladas, que tanto en el= 
sistema nemibso central como en el periféri
co, son las que mâs capacidad tienen para la = 
regeneracién".
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g) "La penetracién de las fibras en el cabo cen 
tral del éptico es un argumento contra la exis- 
tencia de un neurotropisme negative en los cen
tres nervlosos".
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GAPITULO I

LOS PELOS

Al aplicar Tello el método de plata modificado de = 
Cajal al estudio de las "Teminaciones aensitivas en los 
pelos y otros érganos" (1) aparece un nuevo panoroma en= 
el campo del microscopio para los histdlogos que hasta = 
entonces habian aplicado el azul de metileno, el Golgi, 
y âl 0loruro de oro, etc. El nuevo método, revoluciona—  
rio en si, proporciona la aparlcién por primera vez de = 
las neurofibrillas en estos lugares y con ellas nuevos = 
conceptos y nuevas discusiones.

Este trabajo lo lleva a cabo bajo la direccidn de = 
Cajal y dada la época en que se verified es de presumir= 
que no era su dnico fin el estudio en si de dichas ter-mi 
naciones, pues en las conclusiones al final del trabajo= 
se lee : "Las varicosidades obtenidas con otros métodos= 
en las terminaciones nervlosas, preexisten y estân forma 
das por évidentes reticulos, que dan un nuevo golpe a la 
teorla de la independencia de las neurofibrillas manten^ 
da por Bethe y Nissl". Nada de pajrticular tiene esto da
da la lucha inacabable a que durante tantos ajïos se vie- 
ron sometidos Cajal y su escuela contra los antineuroni^ 
tas.

(1) TELLO MUNOZ, J.P. ; "Terminaciones sensitivas en los 
pelos y otros érganos" Trab. Lab. Invest. Biol. Univ. 
Madrid, Vol. IV, ano 1905.
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Pero el eatudio sobre las terminaciones nerviosas = 
en los pelos tâctiles, las pestafias y los pelos comunes= 
no se reducen a este trabajo, sino que, con su acostum—  
brado dejar para volver, casi veinte aüos mâs tarde apa- 
recen dos trabajos cortos, pero interesantes, con los tf 
tulos de : "Diferencias en la ontogenia entre los pelos= 
tâctiles y comunes" (2) y "Pormacién de las terminacio—  
nés nerviosas en los pelos con valna vascular" (3) y,por 
âltirao, también casi veinte anos mâs tarde, publics en = 
1942 "La degeneraciôn y regeneracién de las terminacio— > 
nés nervlosas en los pelos" (4) y en 1943 "Una diferen—  
ciacién en las células tâctiles de algunos mamiferos y = 
vairias observaciones sobre la relacién entre las termina 
clones nervlosas y los elementos epiteliales y conjunti- 
vos" (5). De su primer trabajo la mâs importante conse—  
cuencia fué el demostrar que las anastomosis entre los = 
meniscos tâctiles son un error, "fruto de procedimientos 
poco selectivos" .

De los estudio8 embriogénicos que verified en 1923 
procura que armonicen y se oomplementen las opuestas teo 
rlas de Mau'rer y Weber.

(2) TELLO MUNOZ, J.P. ; "Diferencias en la ontogenia entre 
los pelos tâctiles y comunea". Bol. Soc. Esp. Biol. Vol. 
X, (C. 30, n9 20, R. 3.194^7 1923, pâginas 1-4.

(3) TELLO MUfiOZ, J.P. : "Formacién de las terminaciones 
neiviosas en los pelos con vafna vascular**. Bol. Soc. 
Esp. Biol. Vol. X (C. 30, n« 16), 1923, pâginas 1-4.

(4) TELLO MUROZ, J.P. ; "La degeneracién y regeneracién 
de las terminaciones nervlosas en los pelos". Trab. 
Instituto Cajal, Vol. XXXIV, 1942, pâginas 1-64.

(5) TELLO MUNOZ, J.P. ; "Una diferenciacién en las células 
tâctiles de algunos mamiferos y varias observaciones so
bre la relacién entre las terminaciones nervlosas y los 
elementos epiteliales y conjuntivos" . Trab. Instituto 
Cajal, torao XXXV, 1943.
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Si Maurer dice, siguiendo la opinién de Gegenbauer, 
que los pelos "seriaxi divisiones de los érganos de la 11- 
nea lateral de los anfibios" (6),Tello considéra que los 
pelos tâctiles corresponden por su formacién a tal teo—  
rla. Si por el contrario Weber opina que los pelos "pro- 
ceden de las escamas cémeas de los reptiles, teniendo = 
un orlgen comdn con toda clase de escamas, pdas y plumas"
(7), Tello toma para los pelos comunes tal teoria.

Como ampliacién a lo anteriormente dicho haremos un 
pequeno cornent ario ; Tello verifioa un meticuloso estu—  
dio en los embrionea de ratén bianco y observa que cuan
do pstos tienen "de 7 a 8 mm. aparecen los pelos tâcti—  
les en el labio superior y muy poco después se vén en el 
ojo, labio. inferior y ralz de los miembros. En estos pe
los, el primer factor que apareoe es el nervio, sobre el 
que se constituye una fuerte agloraeracién de elementos = 
mesodérmicos o gérmen conectivo del follculo, sobre éste 
se percibe una aglomeracién de elementos epiteliales; —  
ademâs, se forman los pelos tâctiles y su aparato nervi^ 
so en una época en que sélo los érganos de los sentidos= 
muestran un desarrollo semejante en la primera mitad de= 
la vida intrauterina" (8). Por el contrario, "los pelos= 
comunes aparecen en el embrién de 12 mm. coincidiendo —  
con la formacién del plexo nervioso cuténeo, estos son =

(6) TELLO MUROZ, J.P. ; "Formacién de las terminaciones 
nervlosas en los pelos con valna vasoula^'. Bol. Soc. 
Esp* Biol. Vol. X, fsc. 6, (C. 30, nO 16); 1923, pâgi- 
na 1.

(7) TELLO MUfiOZ, J.P. : Trabajo citado anteriormente.
(8) TELLO MüROZ, J.P. : Trabajo oitado, pâgina 8.
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los primaries, posteriormente, cuando el embrién tiene le 
17 a 18 mm. aparecen los tardios o pelos comunes secunda
rios; mds tarde, primaries y secundarios se van igualando 
hasta llegar a ser indiferenciables. En el pelo comdn se 
forma primero el gérmen epitelial, poco después y con —  
mâs intensidad el conectivo, y solamente cuando la evolu 
cién del pelo estâ casi terminada, las fibras nerviosas=
que marchan sobre el dermis se enroscan en tome de --- -
olios por las gldndulaa sebâceas para constituir la arbo 
rizacién nerviosa'* (9).

El pelo tâctil se deberia, pues, a que en el em----
brién de 5 mm. cada hacocito de fibras del maxilar supe
rior constituirâ un nervio folicular, que se halla per—  
fectamente marcado antes de que se halle la menor indica 
cién de los gérmenes conectivos é epitelial. Al princi
ple , la ramificacién nerviosa semeja a una garra que su- 
jeta la invaginacién epitelial a través de la masa meso- 
dérmica, después los gruesos haces que aparentan dedos = 
se deshilnchan, originando un plexo cada vez mâs corapli— 
cado. Cuando el embrién llega a los 16 mm. los haces del 
plexo dérmico, que hasta el momento discurrfan por deba- 
jo del epitelio sin tendencia a penetrar en él, parecen= 
sentirse at raides en virtud del neurotropisme seflalado = 
por Cajal, y se constituye una ramificacién intraepidér- 
mica de la misma naturaleza que la valna del pelo en la= 
desembooadura. En este momento, el pelo tiene très terni 
naciones rudimentarias; las fibras paralelas que comien- 
zan a formar las. espâtulas, las terminaciones intraepi—

(9) TELLO MUfiOZ, J.P. : "Formacién de las terminaciones ner- 
viosas en los pelos con valna vascular". Bol. Soc. Esp. 
Biol. Vol. X, fsc. 6, (C. 30, nO 16); 1923, pâgina 3-



163

teliales de la valna y las Intraepidérraicas de la desem- 
bocadura, las dos primeras del nervio folicular y la dl
tima del plexo dérmico.

También diremos que Tello distingue en los pelos —  
tâctiles del ratén blanco ocho clases distintas de termi 
naciones ;

- meniscos tâctiles del engrosamiento 
de la valna epitelial;

- ramificaciones nervlosas de la cdpu 
la inferior del engrosamiento;

\ - fibras de empalizada;
- meniscos de la emergenoia del pelo; 
collar nervioso infrasebâceo;

- terminaciones en la valna conjunti- 
va interior;
- en las trabéculas del seno, y final- 
mente, en la papila (10).

De Meijfere y Emery deterrainaron la sucesiva apariçién 
de los pelos centrales, latérales, adjuntos e intermediarios 
en agrupaciones tricapilares por ellos descritas en los pj 
los comunes. Tello, en su estudio del ratén blanoo, distin 
gue los follculos primarios entre los tâctiles y los comu
nes, por el momento de apariçién y por el tipo de su termi 
nacién nerviosa. Por lo cual, ademâs de lo anteriormente = 
enumerado segdn su apariçién, hace mencién de los latéra
les en los primero8 dlas de la vida extrauterina, y ----

(10) TELLO MUFOZ, J.P. : "Pormaclén de las terminaciones 
nervlosas en los pelos con valna vascular” . Bol. Soc. 
Esp. Biol. Vol. X, (C. 30, nO 16), 1923, pâgina 1.
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desde ol quinto dla los demâs. En términos générales, la 
precocidad en apariçién esté, en relacién directa con el= 
tamaùo del pelo. Por todo lo anteriormente mencionado da 
Tello très criterios para la clasificacién del pelo,cual 
son : la estructura del follculo; el desarrollo embriona 
rio,y, la inervacién (11).

De estos primeros trabajos de Tello hay que desta—  
car el haber descrito la manera de terminar los nervios= 
en el epitelio que forma el orificio de salida del pelo, 
que 61 llamô foraminal, y que "fué confirmado por el Prof. 
Tschemjachiwsky en 1932"(12).

\ En su trabajo "La degeneracién y regeneracién de —  
las terminaciones nervlosas en los pelos" observa que —  
trâs la seccién é compresién del nervio infraorbitario = 
la degeneracién se manifiesta en las terminaciones ner—  
viosas en los pelos de très maneras : 19) Conglutinacién 
de neurofibrillas (13); 29) Hipertrofia neurofibrillar y
oscurecimiento del neuroplasma (14) y 3®) Palidez y ----
atrofia del armazén neurofibrillar (15).

La conglutinacién le recuerda el aspecto de los re
ticulos do las células nerviosas de los reptiles durante
la inervacién, pero en raros casos sorprende engrosa---
mientos neurofibrillares; a trechos mucho mâs parecidos= 
a los reticulos observados por Cajal en los animales jé-

(11) TELLO MUROZ, J.P. : "La degeneracién v degeneracién 
de las terminaciones nerviosas en los pelos". Trab. 
Institute Cajal, Vol.XXXIV, Madrid, 1942, pâgina 2.

(12) TELLO MUfiOZ, J.P. ; Trabajo citado. Pâgina 3.
(13) TELLO MUfiOZ, J.P. ; Trabajo citado. Pâgina 17.
(14) TELLO MUfiOZ, J.P. : Trabajo citado. Pâgina 11.
(15) TELLO MUfiOZ, J.P. ; Trabajo citado. Pâgina 18.
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venes enfriados 6 muertos por la rabia.

Establece los siguientes grupos de pelos sin vaina 
vascular ; "19) Con doble terminacidn foraminal y anu-- 
lar; 29) Con tenninacién anular linica ; a) de fibras pa 
ralelas y circulares, b) fibras paralelas, c)fibras anu 
lares y d) fibras ?mulares escasas; 3®) Desprovistas de 
fibras nerviosas.

De ellos dnicamente los primarios y secundarios, - 
que forman el cent.ro del niicleo de pelos, estaban pro—  
vistos de fibras paralelas y circulares, en tanto que - 
los latérales linicamente poselan fibras circulares me—  
nos" abundantes; cuanto mâs periféricos estaban coloca—  
dos en el grupo mâs tardiamente hicieron su apariçién = 
en el desarrollo" (16).

De este trabajo repetiremos lo que Tello dice a = 
propésito de las terminaciones nerviosas en los pelos = 
vaginovasculares : "Ya Bonet, que no llegé a percibir = 
con claridad en sus preparaciones todos los modos de —  
terminacién existentes en los foUculos vaginovascula—  
res, conté aproximadamente 600 meniscos tâctiles eh un= 
sélo folfculo; Szymonowicz, aprecié en cada folfculo, = 
de 80 a 150 fibras nerviosas meduladas; pero mis ouen—  
tas llegan en no pocos follculos, a 220-250 en las se—  
ries del método de Cajal y en las pre parse i one s trans
versales del método de Gros,, y si a esto se ^ade las.= 
terminaciones de casi todas las fibras, se comprenderâ= 
la extraordinaria riqueza en terminaciones de taies ---

(16) TELLO MUNOZ, J.P. ; "La degeneracién y regene
racién de las terminaciones nerviosas en los 
pelos" . Trab. Instituto Cajal, Vol. XXXIV, pâgi
na 23.Madrid, 1942.
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follculos y su exquisita sensibilidad" (17).

En su trabajo sobre este tema, de 1943, dice Tello : 
"También se confirma en estos animales la carencia de —  
anastomosis entre las ramas de la arborizacién, que afir 
raé en mi primer trabajo sobre este asunto contra lo des- 
crito por Ranvier, Ostroumow y Botezat (18).

Ante las afirmaciones de Boeke y Akkeringa de que =
hay en la célula tâctil un reticulo intraprotoplâsmico =
que se continâa con el reticulo neurofibrillar, procura= 
Tello demostrar mediante los métodos de Cajal y Gros , el 
error de tal interpretaciân, de la misma manera que como 
se''manifiesta anteriormente "las numéro sas anastomosis = 
que segân los que estudiaron las terminaciones de los p^ 
los con el cloruro de oro y el azul de metileno, unian = 
todos los meniscos entre si, -Ranvier y Botezat- fueron 
negadas por ml en virtud de las imâgenes que el método = 
neurofibrillar proporcionaba, mâs tarde, unos de una ma
nera explicita, como Botezat y otros impllcitamente, ---
haciendo aparecer en sus dibujos los meniscos de cada —  
una de las fibras nerviosas independientes (es decir, —  
sin anastomosis con las de las fibras inmediatas), han =
reconocido la exactitud de mi observacién negativa corro
borando con el proceso de desarrollo de las arborizacio- 
nes de meniscos" (19) y mâs tarde continâa : "En 1923, =
(17) TELLO MURo z , J.P. : "La degeneracién y regeneracién 

de las terminaciones nerviosas en los pelos". Trab. 
Instituto Cajal, Vol. XXXIV, 1942, pâgina 50.

(18) TELLO MUROZ, J.P. :"Una diferenciacién en las células 
tâctiles de algunos mamiferos y varias observaciones 
sobre la relacién entre las terminaciones nerviosas y 
los elementosepiteliales y conjuntivos? Trab. Institu
to Cajal, tomo XXXV, 1943.

(19) TELLO MüfiOZ, J.P. : Trabajo citado, pâgina 21.
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11amé la atencién sobre la atraccién que las células con 
juntivas del anillo fibroso ejercian sobre las fibras —  
que llegan del plexo dérmico durante el desarrollo, para 
constituir el anillo nervioso, excitando el crecimiento= 
y la divisién de las fibras a medida que llegaban, y re
oient emente, decla que existe una adaptacién perfecta en 
tre el curso de las fibras y la disposicién de las termi
naciones, con la morfologla de las células conjuntivas y 
la distribucién de los baces" (20).

Termina Tello este trabajo sobre las terminaciones= 
nerviosas en los pelos con la siguiente disquisicién so
bre las neurofibrillas ; "Desde luego, no han sido vistos 
en los elementos ner'fiosoa estudiados en vivo ni con la= 
iluminacién al través ni en la iluminacién lateral ni en 
el fonde oscuro, ni con los rayos ultravioletas".

(20) TELLO MUROZ, J.P. : "Una diferenciacién en las células 
tâctiles de algunos mamiferos y varias observaciones 
sobre las relaciones nerviosas y los elementos epite
liales y con juntivos". Trab. Instituto Cajal. T. ÎCCCV, 
19<j, pdginr 30.
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GAPITULO II

DIPERENCIACIONES NEURONALES

BuRcando el momento en que "aparecen los primeros=
grupos neuronales, en los primeros tierapos del des-----
arrollo" (l), comienza Tello a trabajar en el ano 1923. 
Piensa investigar en "diferentes animales" (2) y en pi^ 
za "por el que es el mâs fâcil de procurar, por el polio"
(3)\ Como résulta muy dificil determinar el tiempo del= 
embrién cuando este tiene menos de très dlas, se vale = 
"del estado de desarrollo de determinados érganos, ojos, 
oldos, etc.". Smplea el método de nitrato de plata de =
Cajal, previa fijacién en piridina al cincuenta por ---
ciento, ya que su "objeto es seguir la diferenciacién = 
nepronal por el desarrollo de la razén neurofibrillar"
(4), convencido de "que la formacién del aparato neuro
fibrillar constituye una de las senales mâs claras y —  
précoces de la diferenciacién neuronal, sin que por es
to prejuzguemos la funcién que le estâ enoomendada" (5).

(1) TELLO MUROZ, J.P. : "Las diferenciaoiones neuronales 
en el embrién de polio durante los cuatro primeros dlas 
de incubacién". (ïibro en honor de D. Santiago Ramén y 
Cajal),Madrid, 1922 (trad, al francés, figura en el t. 
XXI, 1923, de los Trav. Lab. Rech. Biol. Université de 
Madrid, pâgina 1.

(2) TELIX) XUROZ, J.P. ! Obra citada. Pâgina 1.
(3) TELLO MURo z , J.P. : Obra citada. Pâgina 1.
(4) TELLO MUSOZ, J.P. : Obra citada. Pâgina 2.
(5) TELLO MUÎiOZ, J.P. : Obra citada. Pâgina 3-
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De los embriones estudiados el de 40 a 42 horas es 
"el mâs jéven de todos los que muestran alguna diferen
ciacién neurofibrillar con el método de Cajal" (6),aun
que "las impregnaciones obtenidas han sido mâs perfec—  
tas y mâs constantes a partir del tercer dia de incuba
cién" (7). En el primero, en "la parte mâs posterior —  
del prosencéfalo, que formarâ poco después la base pro- 
minente del diencéfalo, o sea, el tubérculo posterior*'
(8) encuentra que "contiens ya como dos o très docenas= 
de neuroblastos en dos o très cortes consecutivos, piri 
formes, con una séla expansién, a veces corta, conteni- 
da por completo en el corte, otra^mâs larga que parece= 
seccionada. El armazén neurofibrillar no atrae la plata 
tan intensamente como en las fases posteriores, resul—  
tando las neurofibrillas de color pardo" (9).

Por su situacién estos neuroblastos parece consti
tuir uno de los nâcleos de origen del fasclcuio longif^ 
dinal posterior, al parecer el mâs frontal. Ya His, se
gân Tello, seRalé la presencia del fasclcuio longitudi
nal posterior o medio en el embrién humano de 3 a 4 se- 
manas y dice de él que es el primer fasclcuio que se —  
muestra mâs claramente circunscrito en el cerebro, a ex 
cepcién de las raices nerviosas. Mesdag "afirma que es=

(6) TELLO MUROZ, J.P. ; "Las diferenclaclones neuronales 
en el embrién de polio durante los cuatro primeros dlas 
de incubacién". (Libre en honor de D. Santiago Ramén y 
Cajal) Madrid,1922 (trad, al francés, fi^ra en el t. 
XXI, 1923), Trav. Lab. Rech. Biol. Université de Madrid, 
pâgina 3.

(7) TELLO IdUSOZ, J.P. ; Obra citada. Pâgina 3.
(8) TELLO MUHOZ, J.P. : Obra citada. Pâgina 4.
(9) TELLO MUROZ, J.P. : Obra citada. Pâgina 5.
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el mâs antlguo manojo de fibras del rorabeoncéfalo. Bok 
lo encuentra en el embridn de polio de 55 dlas" (10), y 
Tello llega md,g allâ cuando dice : "segdn se deduce de= 
nuestras inveatigaciones comienza a fonfiarse a las cua— 
renta horas de la incubacién, y constituye la primera = 
via nerviosa de un embrién de polio" (11).

Sus hallazgos en la evoluciôn de los nâcleos y de= 
los nervios somato-motores le lleva a no estar conforme 
con Bok, y asf leemos : "nuestras preparaciones demues
tran que el orden de apariçién de los distintos nâcleos 
bulbares indicados por Bok, sobre todo en lo que se re- 
fj.ere a los mâsculos oculares, no es exacte, pues el mo 
tor ocular aparece perfectamente claro en nuestros em—  
briones de 52-55 horas, cuando no hay indicio del nâcleo 
del patético, y en los de 70-72 horas se vé claramente= 
que el primero estâ mucho mâs evolucionado que el segun 
do, siendo as! que, segân dicho sabio, el patético se = 
foi-ma un dla antes que el III par" (12).

En 1934 aparece otro trabajo de Tello, sobre "Las= 
diferenciaoiones neurofibrillares en el prosencéfalo de 
los ratones de 4 a 15 mm." (13), "animal que utilizé con 
este objeto al mismo tiempo que estudiaba la formacién =

(10) TELLO KULOZ, J.P. : "Las diferenciaoiones neuronales 
en el embrién de polio durante les cuatro primeros dlas 
de incubacién" . (Libro en honor de Don Santiago Ramén 
y Cajal). Madrid, 1922 (trad, al francés en 1923), Trav. 
Lab. Rech. Biol., pâgina 6.

(11) TELLO MUfiOZ, J.P.
(12) TELLO MUNOZ, J.P.
(13) TELLO MUfiOZ, J.P.

Obra citada, pâgina 6.
Obra citada, pâgina 21.
"Las diferenciaciones neurofibrilla

res en el prosencéfalo de los ratones de 4 a 15 mm." 
(Trad, al francés estâ publicado en Trav. Lab. Rech.
Biol. Univ. Madrid, tomo XXIX, 1934).
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de las terminaciones en los pelos tâctiles" : 14).
Con relacién a la "correspondencia evolutiva" en—  

tre los érganos nervlosos de animales diferentes recuer 
da lo que ya habla dicho Windle con relacién al gato : 
"para el prosencéfalo, el desarrollo en el polio parece 
avanzar mâs veloz mientras que para la médula y el tron 
co nervioso, se comprueba que el desarrollo^ es mâs râpji 
do en el gato" (!!))•

Tello confirma aqui, como antes lo habla hecho en= 
el polio, las observaciones de Cajal de que las fases = 
"de neuroblastos bipolares es anterior a la de neuroblas 
to^ monopolares" (16). Y asl, en la parte inferior de = 
la médula del ratén de 4 mm., observa como "el nâmero = 
de neuroblastos monopolares del grupo ventro-lateral va 
en disminucién, al mismo tiempo que se vé el nâmero cre-
ciente de neuroblastos bipolares entre las células ----
apendimarias y que se encuentran todavla las porclones= 
donde, no existe mâs que las bipolares" (17).

Halla que en el ratén "como en el polio, la colum
ns motriz de orlgen es comân para todos los nervios me
dulares y, en los puntos donde se forman al mismo ti^- 
po los nâcleos correspond!entes a nervios distintos, '—  
las neuronas de los vlscero-motores se encuentran hacia

(14) TELLO MURoz, J.P. ; "Las diferenciaciones neurofibrilla
res en el prosencéfalo de los ratones de 4 a 15 mm." 
(Traducido al francés estâ publicado en Trav. Lab. Rech. 
Biol. Univ. Madrid, t. XXIX, 1934).

(15) TELLO MURo-Z, J.P. ; Trabajo citado, pâgina 4.
(16) TELLO MUNOZ, J.P. ; Trabajo citado, pâgina 5»
(17) TELLO MURoZ, J.P. : Trabajo citado, pâgina 5.
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dentro de los somato-motores” (18). Estas observaoiones 
que hace Telle fueron confirmadas per '.Yindle en el ga—  
to" (14).

Las diferenciaciones neurofibrillaree, que se vén 
en el prosencéfalo del ratdn de 4 mm. y que correspon—  
den a las que aparecen en el embrlôn de polio de très = 
dias, las encuentra en el fonde del arco que sépara el= 
diencdfalo del telencéfalo y mdg abajo per detràs del = 
punto de nacimiento del pedlculo dptico, regldn que en= 
el embriôn de polio de 72 horas es la de mâxiraa diferen 
ciacidn.

En los fetos de 15 mm. mientras la cavidad ventri
cular disminuye "las otras partes aumentan", las cdlulas 
en diferenciacidn neurofibrillar son mâs numérosas, pe- 
ro no bonstituyen todavia una capa continua; "cuando —  
las neurofibrillas coraienzan a aparecer, le haeen en ra 
z<5n al desarrollo del cuerpo estriado y del neopalium"
(20). Se refiere a la corteza cerebral. "En el tdlamo, 
las primeras neuronas perceptibles pareoen corresponder 
al ndcleo reticular que queda enclavado cerca del limi
te entre el diencéfalo y el telencéfalo" (21).

(18) TELLO MUROZ, J.F. ; Las diferenciaciones neurofibrlH a 
res en el prosencéfalo de los ratones de 4 a 15 mm." 
(Traducido al francés esté publicado en Trav. Lab. Rech. 
Biol. Univ. Madrid, t. XXIX, 1934).

(19) TELLO HTUNOZ, J.F. ; Trabajo oitado, pâgina 6.
(20) TELLO MURo z , J.F. ; "Evolution des formations neuro

fibld.liaires dans 1 écorce cérébral du foetus de souris 
blanche dqpuis les 15 mm. .1usqu â la naissance". Trav. 
Lab. Rech. Biol. Univ. Madrid, t. XXX, 1935, pâgina 2.

(21) TELLO f-îUNOZ, J.F. : Trebajo citado, pdgina 43*.
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A proxi madam en I; e un ano mds tarde public 6 Tello su = 
trabajo "Evolucidn de las formaciones neurofibriHares - 
en la corteza cerebral del feto de ratdn bianco desde —
los 15 mm. hasta el nacimiento" (22). Una vez mds, si---
guiendo su costumbre, deja pasar anos para despuds caer^ 
sobre el mismo tema, y lo hace como si no lo hubiese de- 
jado y como si ese lapso de tiempo no hubiese existido.

De este trabajo considère de interds lo que a cont^ 
nuaci 6n copio ; "Eti los e studio a detenidos que yo he hc- 
cho sobre la fonnacidn de las vias nerviosas he venido a 
creer que la aparicidn del retlculo neurofibrillar, guar- 
da en general, una relacidn intima con la formacidn de = 
estas vlas, es decir, con el lento desarrollo del axdn".

(22) TELLO MUROZ, J.P. ; "Evolution des formations neuro- 
fibrillaires dans 1 écorce cérébral du foetus de souris 
blanche depuis les 15 mm. .jusqu â la naissance". Trav. 
Lab. Rech. Biol. Univ. Madrid, t. XXX, 1935, pdgina 27.



174

OAPITULO III

GENESIS DEL SIMPATICO

Sus estudios sobre la formacidn del sisterna simpd—  
tico aparecen por primera vez en 1925 en un trabajo titu 
lado "La precocidad embrionaria del plexo de Auerbach y 
sus diferencias en los intestines anterior y posterior"
( 1), aunque ya en 1923 en sus investigaciones sobre las= 
diferenciaciones neuronales en el embridn de polio estu- 
dia el simpdtico del mismo, diciendo : "una agrupacidn = 
de cdlulas, iniciacidn del ganglio ciliar; son las prim^ 
ras cdlulas simpdticas diferenciadas en el polio, exhi—  
biendo un finlsimo retlculo argentdfilo que envuelve to- 
do el soma y una expansidn gruesa o fina que se termina= 
a poco treoho por una elegante macita; algunas se mues—  
tran bipolares". "Puera de este grupo ciliar se encuen—  
tran algunas cdlulas simpdticas en diferenciacidn neuro
fibrillar por detrds y en ambos lados de la aorta" (2).

En cuanto al primer trabajo, arriba citado, habla =
Tello de que segdn avanza en su trabajo vé con menos ---
"claridad" las teorias de Kuntz y Stenart que consideran 
que la formacidn del plexo intestinal se debe a eraigra—

(1) TELLO MUROZ, J.P. : "La precocidad embrionaria del ple
xo de Auerbach y sus diferencias en los intestines ante
rior y posterior" . Bol. Soc. Esp. Biol. Vol. XI, 1925» 
pdginas 71-74.

(2) TELLO MUNOZ, J.P. : "Las diferenciaciones neuronales 
en el embridn de polio durante los cuatro primeros dIas 
de incubacidn". Madrid, 1922 (trad.al francés, t. XXI), 
192 3.
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ci(5n de células cerebro-eapinales que lo hacen por el va 
go o por éste y el esplâcnico como quieren His y Müller 
y a continuaciôn dice : "pero lo que si podemos afirmar= 
es que la diferenciaciôn de las neuronas engendradoros = 
de los plexos intestinales se verifica in situ sin rela
cidn alguna con cl vago y los espldcnicos mucho antes de 
que lleguen las fibras de estos nervlos, el plexo estd =
constituido" (3). También observa, en el embriôn de^---
polio, una diferencia "marcadfsima" del desarrollo del = 
plexo nervloso entre intestine anterior y posterior, aun 
que en los dos se realice en el cuarto dia de incubacidn. 
Eçte trabajo lo hizo sobre embriones de ratdn y de polio 
y, aparté de senalar algunas diferencias, lo termina de= 
esta msn era : "la notable coincidencia que en sus lineas 
générales muestran animales tan diferentes : la inerva—  
cidn del intestine anterior se diferencia o engendra in 
situ, independienteraente de los nervios extrlnsecos, que 
llegardn mâs tarde, por distintos caminos, la del intes
tine posterior, sea tardfa como en el ratdn, o precoz, = 
cuâl en el polio, llega'desde el plexo prevertebral y el
plexo del intestine anterior y guarda una Intima rela---
cidn con los neirvios esplâcnico s" (4).

En 1926 y apoyândose en los estudios de His jr. que 
habla realizado en el simpâtico del polio, publica Telle 
su trabajo "Sobre la formacidn de la cadena primaria y =

(3) TELLO f/IUROZ, J.P. : "Sobre la formacidn de las cadenas 
primaria y secundaria del gran simpâtico en el embridn 
de polio". Bol. Soc. Esp. Biol. Vol. XI, fg, 1—3, 1926.

(4) TELLO MÜWOZ, J.F. : "La precocidad embrionaria del ple
xo de Auerbach y sus diferencias en los intestines ante
rior y posterior*'. Bol. Soc. Esp. Biol. Vol. XI, 1925, 
pâgina 4.
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secundaria del gran simpâtico en el embridn de polio" =
(5). Como novedad aplica los mdtodos neuro fibri Hares, 
por lo cual dice : "merced al tenido selective y prccoz 
de los elementos nerviosos, nos han permitido seguir al 
details el desarrollo de las cadenas, corrigiendo la in 
terpretacidn a su suce si va apairlcidn y aüadiendo datos 
que no creemos estdn exentos de interds" (6).

Desconcertado por lo que habla leldo, por lo que = 
él crela y por lo que en el momçnto de su trabajo obser 
vaba, llega a las siguientes conclusiones : a) "Lo âni- 
co cierto y concordante en las investigaciones de todos 
Içs investigadores es que los elementos simpâticos co—  
mienzen en diferenciacidn in situ" (7); b) "Existen en= 
los primeros momentos tan escasas diferencias que es im 
posible decir cuâles son unas y otras, o si al princi—  
pio fueron igualmente todas raeaodérmicas" (8) y c) "Ca- 
reciendo de datos que nos permiten pensar en la proce—  
dencia de células simpâticas de otros sitios y en pre—  
sencia de su aparlcién retroaôrtioa en pleno mesodermo, 
parece imponerse la hipôtesis, que las hace derivar de= 
una diferenciacidn especial del mesodermo" (9).

Lo anteriormente expuesto corresponde a los afios = 
veinte, pero después de un perlodo de tiempo como es —

(5) TELLO MUfiOZ, J.P. : "Sobre la formacidn de las cadenas 
primaria y secundaria del gran simpâtico en el embrtdn 
de polio" . Bol. Soc. Esp. Biol. Vol. XI; fg. 1-3, TcT 
30, n» 24, R. 3.193); 1926, pâgina 6.

(6) TELLO MUROZ, J.P. : Trabajo citado, pâgina 2.
(7) TELLO l!Uf)OZ, J.P. : Trabajo citado, pâgina 6.
(8) TEIjLO IÆUf;OZ, J.P. ! Trabajo citado, pâgina ?•
(9) TELLO MUSOZ, J.P. : Trabajo citado, pâgina 7.
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cosoumbre en él, en este caso, como en otros, de veinte 
anos, vuelve a interesarse por el simpâtico y, entcnces, 
ya mucho mâs concise escribe ; "Al estudiar el desarrollo 
del simpâtico intestinal con el método de Cajal, vi que 
las células simpâticas se impregnaban con la plata desde 
fases muy teraprsmas y que precisamente en estos primeros 
momentos existia una compléta independencia en los ele—  
mentos que hablan de formar los plexos de Auerbach, del= 
vago, y los de la cadena simpâtica, que hablan de contri 
buir también a la inervaciân del aparato gastrointesti—  
nal. No encontré por ninguna parte sehales de una emigra 
cidn de elementos diferenciados que por el vago o el sim 
pâtieo llegaran a la pared gastrointestinal para formar^ 
el plexo local, y aunque pensé que este resultarla de la
diferenciacidn de elementos mesodérmicos, no pude eli--
minar la posibilidad de que pudiera haber aido formndo - 
por células que hablan emigrado sin diferenciar, desde = 
la cresta neural o la médula, a lo largo de los nervios= 
esplâcnicos y el vago" (10). Y ÿa puesto en esta tesitu- 
ra, que le coloca en una situacidn nada ortodoxa, expone 
su parecer de la siguiente manera : "el gran parecido = 
que habla, en los primeros momentos de su formacidn, en
tre las células que forman el simpâtico, ya con diferen
ciacidn neurofibiâllar, y las mesenquimatosas, mâs la —  
aparicidn tardla de los ramicomunicantes y de la metame- 
rla - puesta ya de manifiesto por Patterson, extraordi- 
nariamente clara en las préparaslones del método de Ca- 
jal — , me decidieron en pro del origen mesodérmico ----

(10) TELLO MUNOZ, J.P. : "Algunas observaoiones mds so
bre las primeras fases del desarrollo del simpâtico 
en el polio". Trab. Institute Cajal, t. XXXVII, 1945, 
pâgina 1.
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del simpâtico, admitido desde Hemak por Patterson,0. - 
Schultze y Pusari, preferentemente (11).

De sus investigaciones de 1925 recuerda que, desde 
las llevadas a cabo en el polio y en las cue. mediante= 
el método de Ca.jal, senald las primeras diferenciaciones 
neuro fibri Hare 3 que apareclan en la cara posterior de =
la aorta y que mâs tarde constituirian el simpâtico. ---
fueron confirmadas en 1937 Por Juba cuando empled el ---
mismo método, es decir, el neurofibrillar de Cajal.

De la Intima relacién que existe entre las formaci^ 
nés vascular y presimpâtica, y de la importancia que a = 
elïo le da, se desprende lo siguiente : "En 1891, His —  
jr. senalé la tendencia de los pequenos acâmulos del sim 
pâtico a situarse en la proximidad de los vasos, por en- 
contrar alll mejores condiciones para su nutricién, for- 
mando el esbozo de los plexos vasculares. En 1925, obser 
vé que esta relacién simpâtico vascular era mucho mâs —  
extensa que lo que His habla supuesto ya que no sélo se= 
manifestaba en las pequenas agrupaciones simpâticas for- 
madora de los plexos vasculares, sino que alcanzaba a —  
los grandes acâmulos que Iban a formar los ganglios en =
el arranque de los vasos segmentales y guiaba, hasta ---
cierto punto, sus desplazamientos hacia la situacidn de
finitive" (12).

De las observaoiones que Telle hizo sobre la organo

(H) TELLO r/lUNOZ, J.P. ; "Algunas observaciones mâs sobre 
las primeras fases del desarrollo del simpâtico en el 
polio". Trab. Instituto Gajal, t. XXXVII, 1945, pâgina 
2 .

(12) TELLO r.TUfiOZ, J.P. : Trabajo citado, pâgina 20.
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genia del simpâtico algunas fueron confirmadas nor otros 
investigadores, como Temi, por ejeraplo, aunque se inoli 
na mâs por las (hipôtesis de Goormaghtigh), es decir, —  
por la emigraciôn de los elementos desde la cresta neu—  
ral.

Los pocos "decisivos" reaultados que obticnen dife— 
rentes autores con diferentes experimentos an animales = 
para aclarar el origen del simpâtico llevsn a Tello a em 
plear el método de Bielschowsky, y he aqui lo que dice ; 
"los interesantIsimos asnectos que de las células slmoâ-
ticas en formacidn nos ofrece el método de Bielschowsk:
foftalecen la inclinacidn hacia el origen mesodérmico —
oue saqué de los resultados obtenidos con el método de =
Gajal. Los cordones presimpâticos. eue sirven de matriz 
a los elementos simpâticos no tienen nada seme jante si—  
quiera en ningân momenta evolutive, ni en los centres —
nerviosos, ni en los ganglios raquldeos o craneales. Des-
de el principio. dan la impresidn de cordones o agrupa-
nes de células endoteliales. semejantes a los vasos. pe
ro sin, luz vascular, aspecto que no he encontrado nunca, 
hasta ahora. en los elementos nerviosos en formacidn" —
(13).

Sobre la metaraerla de la cadena primitiva del simpâ 
tico y su relacidn con los vasos segmentales, le permi—  
tieron confirmar las observaciones de Patterson, ademâs- 
de ver "que,a diferencia de lo que ocurre en los mamiferos.

(13) TELLO IffURoz, J.P. : "Algunas observaciones mâs sobre 
las primeras fases del desarrollo del simpâtico en el 

polio" . Trab. Instituto Gajal, t. XXXVII, 1945, pâgina 
26.
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en el polio, la metamerla del simpâtico se establece 
pidamente" (14), y "la primera indicaciôn del simpâtico 
aparece con toda evldencia en la regidn cervical de em— 
briones de polio, a las 80 horas de incùbacidn" (15).

Confirma con el método de Bielsohowsky "la tenden
cia de los elementos del simpâtico a dirigirse hacia el 
arranque de los vasos segmentales” , que habla ya visto= 
con el de Cajal.

También le sirve el método de Bielsohowsky para —  
comprobar que la metamerla del simpâtico es secundaria, 
"como ya habla visto Patterson, y estâ relacionada en = 
Ibs primeros momentos con el arranque de los vasos se_g 
mentales" como ya habla observado en 1925 con el de Oa- 
jal, asi como igualmente también el "que la metamerla = 
de los nervios espinales, que es también secundaria " = 
"se debe a acciones mecânicas résultantes de la evolu—  
cidn de la porcidn densa del esclerotomo -mitad infe
rior del somita- para la formacidn de las vértebras ---
correspondientes".

Escôptico ante las teorias emigratorias dice : "si 
el simpâtico retroadrtico se formara por elementos que= 
llegan desde los ganglios raquldeos. o desde la médula= 
por los nervios esplnales. por mucho que fuera su ten—  
dencia a câminar a lo largo de la aorta, no se compren-

(14) TELLO MURo Z, J.F. : "Algunas observaciones mâs so
bre las primeras fases del desarrollo del simpâtico 
en el polio". Trab. Instituto Cajal, t. XXXVII, aflo 
1945, pâgina 27.

(15) TELLO MüRo z , J.P. : Trabajo citado, pâgina 27.
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de que no existlera alguna mayor acumulacidn en frente= 
de los nervios por donde ha llegado. e igualmente aerâ 
incomprensible que las células que llegan por los ner—  
vios se trasladen hasta la aorta para formar la cadena= 
y, después de constitulda ésta, retrocediera toda hasta 
los nervios de dénde hablan sa11do" (16).

En la pregunta de si los cordones presimpâtioos da 
rân lugar también a los elementos presimpdticos o para- 
ganglionares contesta : "El detenldo y acertado estudio 
de Celestlno Da Costa sobre el origen y desarrollo del= 
simpâtico, y la suprarenal en los quirâpteros, que tan= 
abundantemente desarrollado la tienen la parte paragan- 
glionar, aunque verificado con métodos no neurofibrilla 
res, demuestra que los elementos simpâticos y paraslmpâ
ticos tienen un o:rIgen comdn. En su primera faeé (em---
brién de myotis de 5 mm.) describe los esbozos de los = 
cordones llmltrofes como grupos de células a lo largo = 
de la parte posterior de la aorta dorsal, en las régio
ns s cervical y dorsal, compuesto de un pequeho ndmero = 
de elementos, de eontomo irregular, provisto de ndcleo, 
y con los limites celulares no bien marcados, por lo —  
que présenta un aspecto sincltial.

El protoplasma résulta bien coloreado por la eosi- 
na, por lo que se pueden diatinguir estas células de —  
las mesenquimatosas. Estas agrupaciones celulares des—  
critas por Celestlno Da Costa tienen de comân con las * 
que he visto en el embridn de polio a las 70-72 horas : 
su localizacidn sobre la parte postero-lateral de la^—

(16) TELLO MURo z , J.P. : "Algunas observaciones mâs so_- 
bre las primeras fases del desarrollo del simpâtico 
en el polio". Trab. Instituto Cajal, t. XXXVII, ano 
1945, pâgina 27.
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aorta, la mayor colorabilidad de su protoplasma con la = 
eosina en aquellos y con la plata en éstas y, finalmente, 
la falta de limites celulares précises que les dan apa—  
riencia de sincitio" (17).

En su publicaciôn "Lo évidente y lo dudoso en la gé 
nesis del simpâtico con nuevas observaciones", del ano = 
1949, vuelve Tello sobre el mismo tema, aunque de una ma 
nera mâs extensa, y después de hacer un coraentario sobre 
las razones que llevaron a los autores a dar el nombre = 
de simpâtico escribe : "yo emprendl el estudio de la for 
maciân de las terminaciones del simpâtico como una parte 
de la formacidn de las terminaciones en general, que ha
bla comenzado hace bastantes aKos, completamente conven- 
cido del origen ectodérmico del simpâtico, mantenido por 
la mayor parte de los investigadores dedioados a su es—
clarecimiento" (18), y mâs tarde, "llegué al convene1---
miento de que el simpâtico se forma a expensas del meso
dermo, sin que por esto creyera que habla de sufrir la = 
teorla unitaria, ya que no depende de que el alstema ner 
vioso procéda de una o de dos hojas del blastoderme, si- 
no de su funoidn y consjdones" (19).

Segdn Tello, "Los estudios de His jr. en las aves =

(17) TELLO MüflOZ, J.P. : "Algunas observaciones mâs so
bre las primeras fases del desarrollo del simpâtico 
en el polio" . Trab. Instituto Cajal, t. XXXVII, aKo 
1945, pâgina 28.

(18) TELLO MUROZ, J.P. : "Lo évidente y lo dudoso en la 
génesis del simpâtico con nuevas observaciones". Trab. 
Instituto Cajal, aHo 1949, pâgina 2.

(19) TELLO MüROZ, J.P. : Trabajo citado, pâgina 3.



183

constituyen con el de Patterson en Ice mamlforoe, loa pri 
meros avances aerios en el conoeimiento de la embriologla 
del simpâtico" (20). Tomando por partida los estudios de= 
Patterson emplea Tello sus conocimientos y dueno ya de —  
una rica coleccidn de preparaciones en que abundan tanto= 
los cortes transversales como longitudinales de embriones 
de ratdn de menos de 4 mm., llega a observer, medlante —  
los mdtodos de Cajal y Bielsohowsky, la iniciacidn del —  
simpâtico en embriones de 2,5 mm., "como grupos de célu—  
las y algunas células aisladas formando un tracto longitu 
dinal a lo largo de la confluencia de las caras lateral y 
posterior de la aorta en la regidn cervical y en la parte
mâs alta de la dorsal y por fuera del arranque de los ---
vapos segmentales, entre la aorta y la vena cardinal" ---
(21). Seflâla las diferencias, entre estas células simpât^ 
cas y las mesenquimatosas que las rodean, taies como es—  
tar mâs intensamente impregnadas que las segundas y el —  
que en algunas de ellas es évidente la diferenciacidn neu 
rofibrillar, y mâs adelante ; "en la mayor parte de los = 
grupos celulares no existe separacidn de las células, tra 
tândose de masas sincitiales" (22). Estas palabras recuer 
dan a Celestlno Da Costa cuando habla de las masas sinci
tiales en loa embriones de 5 mm. de los quirdpteros myo—  
tis.

(20) TELLO MURo z , J.P. : "Lo évidente y lo dudoso en la 
génesis del simpâtico con nuevas observaciones" . 
Trab. Instituto Cajal, aRo 1949, pâgina 7.

(21) TELLO MUROZ, J.P. : Trabajo citado, pâgina 8.
(22) TELLO MDROZ, J.P. i Trabajo citado anteriormente, 

pâgina 8.
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Recuerda Tello que en sus trabajos de 1925 no pudo' 
apreciar el aspecto sincitial de los primeros elementos 
del simpâtico "por el empleo exclusivo del método de Ca- 
jal, en el que la debilisima coloraciân del protoplasma 
no consiente precisar los limites celulares" (23), mi en
tras que en 1945 al eraplear el método de Bielsohowsky = 
ya puede ver con toda claridad las "agrupaciones sinci
tiales con que se inicia el simpâtico en el embrién de= 
polio" (24). Por otra parte, Weber en 1946-47, "vié sim 
patoblastos de la pared intestinal, de embriones de —  
polio de 96 a 102 horas, aspectos semejantes a loa que= 
yo habia descrito aân sin conocer ml trabajo" (25). Re- 
firiéndose a la fase sincitial, en el ratdn, dice : "es 
ta fase primitiva sincitial de los simpatoblastos, es = 
fugaz en el ratdn" (26). Confirma en éste muchas de sus 
observaciones en el polio, ya que se verifica "en idén- 
tica manera".

En 1925 indica Tello que las arterias segmentales= 
persisten "hasta hallarse constitulda la cadena secunda 
ria metamérica" (27). Se refiere a la relacidn Intima = 
que existe entre el desarrollo del sistems nervloso y = 
el vascular reforzândolo al repetir "los nervios y los= 
vasos se han desarrollado a la par, marchande unidos —  
desde el tronco, hasta la porcidn mâs distal de las ex-

(23) TELLO IiTUFiOZ, J.P. : "Lo évidente y lo dudoso en la 
génesis del simpâtico con nuevas observaciones" . 
Trab. Instituto Cajal, 1949, pâgina 9. •

(24) TELLO rroROZ, J.P. : Trabajo citado, pâgina 10.
(25) TELLO MUROZ, J.P. : Trabajo citado, pâgina 10.
(26) TELLO liïïJfiOZ, J.P. : Trabajo citado, pâgina 10.
(27) TELLO rJIUROZ, J.P. ! Trabajo citado, pâgina 27.
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tremidades, y contrayeiido Intimas re lac i one s, que se —  
contimian frecuentemente hasta las dltimas mmificacio- 
nes. Esta relacidn todavla es mâs Intima en la formacidn 
del simpâtico" (28). Esta relacidn tan tntensa parece= 
que llega a su grade mâs alto cuando expone : "Pero si= 
como en mis estudios en los embriones de polio y el ra
tdn parecen deraostrar, ciertos simpatoblastos, si no t^ 
dos, sin diferenciaciones de las células endoteliales== 
de la aorta y hasta de los primeros vasos segmentales, 
libréndose de cordones sincitiales idénticos a los que= 
producen las redes vasculare s, existen entre los simpa
toblastos y células vasculare s una continuidad de orf—  
gen que hace comprensible el que sus aglomeraciones y = 
su distribucidn tengan tanto parecido" (29).

Aunque en 1945 ya no estaba de acuerdo con las opj. 
niones de Juba que habla trabajado en el polio, ni con= 
la de Mihalik, que lo habla hecho en el conejo, cuando= 
consideraban la formacidn del simpâtico cervical por —  
crecimlento del torâcico en direccidn cefâlica, espera* 
"a estar en posesidn de series mâs tempranas de ratdn",
(30) y cuando publica éste de 1945 dice : "En la actua 
lidad, mis preparaciones de ratdn muestran de modo mâs= 
convineente que el corddn simpâtico aparece simultânea- 
mente en toda su longltud cervical y torâcica alta, se- 
guido de cerca por el resto de la porcidn torâcica y po 
co después por la lumbar y la sacra. También hemos vis-

(28) TELLO MüfiOZ, J.P. : "Lo évidente y lo dudoso en 
la génesis del simpâtico con nuevas observaciones" 
Trab. Instituto Cajal, 1949, pâgina 27.

(29) TELLO MUfîOZ, J.P. : Trabajo citado, pâgina 27.
(30) TELLO îiîUfiOZ, J.P. : Trabaju citado, pâgina 33.
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to como toda la porcidn del oorddn situada por enciraa de 
la subclavia, desde ésta hasta la flexidn de la cardtida, 
en la proximidad de la veslcula acdstica, se concentra = 
progresivamente hacia la cabeza, para cohstituir el gan
glio cervical superior, lo que es muy distinto de crecer 
hacia la cabeza desde el tdrax, como describe Mihalik" =
(31).

Consultadas algunas embriologlas de épocas muy pos- 
teriores a este trabajo de Tello, no he encontrado alu—  
sidn alguna a su parecer, bien sea por ignorarlo o bien= 
por disconformidad, aunque mds suponga lo primero,

' Posteriormente Tello confirma : "Mis observaciones= 
en los embriones de polio, ratdn y conejo, asl como los= 
anteriores de Patterson en el ratdn y la rata y los de Da 
Costa en los murciélagos, demuestran en definitiva, del= 
modo mds evidente, que los cordones del simpâtico no cr_e 
cen hacia la cabeza desde el tdrax como suponia Juba y = 
Mihalik, sino que los cordones del simpâtico se forman a 
todo lo largo de la aorta, casi simultdneamente o quizâ= 
como una ligera anticipacidn en las porciones mâs altas. 
En cambio, mis estudios en ratdn ensefian, como habla se- 
nalado Mihalik, que el nervio vertebral crece desde el = 
ganglio estrellado hasta la cabeza, slguiendo el trayec- 
to de la arteria vertebral" (32). Y concluye, "examinado, 
pues, detenidamente la formacidn del nerYio vertebral no

(31) TELLO MUROZ, J.P. : "Lo evidente y lo dudoso en la 
génesis del simpâtico con nuevas observaciones". 
Trab. Instituto Cajal, aRo 1949, pâgina 33.

(32) TELLO MTJROZ, J.P. : Trabajo citado anteriormente, 
pâgina 35.
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hay duda de que estâ constituido por todas las fibras = 
postganglidnicas que desde el ganglio estrellado van a 
los seis principales nervios craneales" (33).

Que el origan, de las células que se diferencian a 
lo largo de la aorta, para constituir los cordones sim
pâticos, "no estâ sufioientemente claro todavla", lo ex- 
plica Tello asl : "desde que se han estudiado las primje 
ras fases en la formacidn de los cordones del simpâtico 
y se han erapleado métodos neurofibrillares, se ha visto 
que las células que van a formar los cordones del simpâ
tico se diferencian a lo largo de la aorta evldentemen- 
te; pero como no ha aido posible observar fases de tran 
sicidn entre las células que se diferencian de las oue= 
l&s rodean, por una parte, y por otra, la idea de la —  
unidad en todo el sistema nervloso ha ejercido siempre= 
una notoria influencia sobre la mayor parte de los in—  
vestigadores que se han ocupado de este asunto que ha = 
tratado de encontrar la prooedencia de aquellas células 
en los mismo8 sitios en que se forman los elementos del 
sistems nervioso" (34). X el hecho de que se considérés 
el sistema simpâtico de origen ectodérmico lo explica = 
como sigue : "para los que observan fases relativamente 
tardlas cuando los ramocomunicantes ya se han establec^ 
do y existe una evidente continuidad célulofibrosa etjy- 
tre los nervios y los cordones del simpâtico, no podla» 
caber la menor duda de que las células de éstos hablan=

(33) TELLO IÆURo z , J.P. ; "Lo evidente y lo dudoso en 
la génesis del simnâtico con nuevas observaciones" 
Trab. Instituto Cajal, 1949, pâgina 38.

(34) TELLO injflOZ, J.P. : Trabajo citado, pâgina 39.
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llegado alll por el camino de los nervios, y desgracia— 
dainente son mucho o mâs los que estudiaron fases tardlas 
entre elloe Balfour, cl iniciador de la teorla ectodér- 
mica de la formacidn del simpâtico" (35).-

Al origen ectodérmico y a sus très procedencias, = 
que segân los distintos autores, pueden tener las célu
las que aparecen a lo largo de la aorta, ta! cuâl son = 
la medular, la de los ganglios sensitivos y la cresta = 
neural, (opone Tello las siguientes razones}%\ \gara qui^ 
nés consideran que las células eroigran desde la médula= 
a lo largo de' los nervios, como Kohn, Kuntz y Mihalik, 
responde Tello que estas células périsimpatoblastos de- 
bieran estar tanto mâs diferenciados "cuanto mâs préxi- 
mos se hallen al punto de destine,sin embargo, los que= 
estân préximos a la raiz estân mâs diferenciados que —  
los que lo estân de la aorta" (36), terrainando por de—  
cir : "cualquiera que sea el origen de las células que= 
han de formar el simpâtico, el camino de loa nervios —  
hasta las paredes de la aorta es el que présenta menos= 
hechos de observacién y menos posibilidades" (37).

De los que consideran el sistema simpâtico formado 
por células procedentes de los ganglios espinales, sâlo 
se refiere a His jr. y a sus teorias, replica : "clara- 
mente se vé que His jr. dedujo que las células de las = 
agrupaciones procedlan de los ganglios espinales, que = 
llegan hasta alll en algunas ocasiones, sin Haber visto

(35) TELLO ITUNOZ, J.P. : "Lo evidente y lo dudoso en 
la génesis del simpâtico con nuevas observaciones" 
Trab. Instituto Cajal, 1949, pâgina 39.

(36) TELLO MUÎÎOZ, J.P. ; Trabajo citado, pâgina 44.
(37) TELLO I.njfiOZ, J.P. : Trabajo citado, pâ^na 45.
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células semejantes en el interior de los ganglios espina 
les y menos todavla fases de tranaicién entre aquéllas y 
las de éstos, ya que el aspecto morfolégico es distinto= 
en ambas" (38) y "su afirmacién de que, en los mamiferos, 
las células que salen de los ganglios espinales lo hacen 
como células germinales, en tanto que las de las aves se 
encuentran ya en su diferenciacidn, tampoco puede estar= 
fundada en la observacién, pues si a pesar de aquella d^ 
ferenciaoidn protoplâsmica, diflcilmente apreciable, no 
pudo ver mâs que la aproximacién de las agrupaciones a = 
los ganglios, alguna vez, pues la mayor parte sélo aiean 
zÉm hasta la confluencia de las dos ralces, ^oémo puede 
hacher seguido el camino de las células indiferenciadas = 
en los mamiferos?. Por otra parte, estas'oélulas indife
renciadas que emigran a los ganglios sélo pueden ser las 
mismas células que por su diferenciacidn han de consti—  
tuir las células de los ganglios espinales y como éstas= 
son precisamente las células de la cresta neural, en ûl 
timo término, el origen de los simpatoblastos estarla en 
la cresta neural, ânica hipétesis digna de ser tenida en 
consideracién, entre los que la presuponen un origen ec
todérmico neural" ( 39).

Con respecto a los que consideran la cresta neural= 
como origen del simpâtico y aün estando conforme con Da 
Costa "cuando insinüa una emigracién precoz, anterior a 
la fase en que aparecen ya visibles los primeros esbozos 
del simpâtico" (40) y cita a Mazzarelli, Goormaghtigh y

(38) TELLO MUROZ, J . P .  • "Lo evidente y lo dudoso en la 
génesis del simpâtico con nuevas observaciones".
Trab. Instituto Cajal, 1949, pâgina 46.

(39) TELLO Mü ROZ, J.P. : Trabajo citado, pdgina 46.
(40) TELLO MUROZ, J.P. : Trabajo citado, pâgina 47.
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Gainpenhout y alaba el estudio de Holmdahl especialmente 
cuando dice : "que loa elementos de la cresta se dife—  
rencian aproximândose por su aspecto al mesénquima, an
tes de que experimenten la transformaciôn definitiva ha 
cia las células ganglionares raquldeas, las de Schwann o
el mesectoderroo" (41) y a pesar de haber comprobado ---
él mismo "la emigracién difusa de las células que se —
transforman en raesectodermo" (42), termina de esta ----
guisa : "haÿ una gran diferencia entre la morfologla de 
las células ganglionares espinales y las simpâticas, y 
segân se va viendo cada vez con mâs claridad las dife—  
rencias son todavla mâs acusadas en el momento de su —  
apariciôn" (43). Estas palabras son de His jr.y a ellas 
ariade Tello : "Los simpatoblastos forman parte en su —  
iniciacién de masas sincitiales de las que se separan = 
con mâs o menos prontitud, aunque con frecuencia pose—  
yendo ya una compleja diferenciacidn neurofibrillar y = 
una larga expansidn, conservan el cuerpo incrustado en= 
la masa sincitial bastante tiempo. Los ganglioblastos = 
espinale8, por el contrario, son células independientes 
desde que comienzan a diferenciarae, a expensas de las= 
células de la cresta a su vez independientes también —  
desde la dispersidn de sus primitives cordones, con as
pecto epitelial" (44).

(41) TELLO MUNOZ, J.P. ; "Lo evidente y lo dudoso en la 
génesis del simpâtico con nuevas observaciones" . 
Trab. Instituto Cajal, 1949, pâgina 48.

(42) TELLO MUNOZ, J.P.: Trabajo citado, pâgina 48.
(43) TELLO MUNOZ, J.P. : Trabajo citado, pâgina 49.
(44) TELLO MUNOZ, J.P. : Trabajo citado,;pâgina 49.
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Origen mesodémico.

He aqul el cabàllo de batalla de Tello. Al llevarle 
sus observaciones a este resultado, se vuelve un parti- 
dario primero y un gran defensor después del origen me- 
sodênnico del simpâtico.

"Precisamente este aspecto sincitial de las cadenas 
del simpâtico, en las primeras fases del desarrollo 
ha fortalecido mi creencia en su origen mesodérmico, 
formado desde mis primeras observaciones por la se
me janza morfolégica inicial, entre los simpatoblas
tos jévenes de las células mesenquimatosas, y por = 
la Intima relacién entre las agrupaciones de simpa
toblastos y los vasos segmentales, en compléta indj 
pendencia del sistema nervioso. Los cordones segmen 
taies presimpâticos, que describl en 1945 son idén
ticos en los primeros momentos a los cordones endo
teliales con que se oid.ginan los vasos, aunque des
pués se distinguen por el espesor mâs regular de és 
tos y la aparicién de la luz vascular. Las mismas = 
agrupaciones ganglionares, antes de que por la mul-
tiplicacién y diferenciacidn de las células se ----
borre su primitive aspecto, aparecen como redes de= 
cordones sincitiales" (45). Convencido de su teorla de 

que las neuronas se diferencian por la aparicién de las= 
neurofibrillas, dice : "cuando los grupos sincitiales y

(45) TELLO I4UfÔZ, J.P. : "Lo evidente y lo dudoso en 
la génesis del simpâtico con nuevas observaciones'* 
Trab. Instituto Cajal, 1949, pâgina 49.
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las células sueltas muestran una evidente diferenciaciéh 
neurofibrillar a pesar de su proximidad al endotelio de= 
la aorta aparecen completamente independientes de ésta = 
pero si seguimos en un embrién de 3 mm. la observacién = 
de los elementos diferenciados en direccién caudal, se = 
observa que la diferenciacién va haciéndose cada vez mâs 
marcada, y en la parte inferior de la porcién lumbar y = 
en la sacra, los grupos celulares no muestran el material 
fibrillar, pero se distinguen de los inmediatos por un = 
mayor tamaflo y la mâs intensa coloracién del protoplasma"
(46).

 ̂ En sus estudios en el ratén y en el conejo encuentra 
las mismas relaciones entre loa elementos en diferencia
cién hacia los simpatoblastos y el endotelio de la aorta 
que se observa en el polio ; aunque no alcanza a diferen
ciar los elementos presimpâticos de los prevasculares 11^ 
ga a la siguiente frase : "se va fortaleciendo mi creen
cia de oue entre la formc.cién de los elementos vasculare s 
y los simpâticos. hay una relacién genética de la ou.e es 
refiejo la comnenetracién eue existe, durante toda la vi
da entre los vasos y una parte del simpâtico" (47).

De la emigracién de los simpatoblastos dice : "los = 
simpatoblastos diferenciados a los lados de la aorta emi
gran desde los cordones limitantes primitives, acompafian- 
do a los grandes vasos generaimente, para formar las agiu

(46) TELLO MUNOZ, J.P. ; "Lo evidente y lo dudoso en 
la génesis del simpâtico con nuevas observaciones", 
Trab. Instituto Cajal. 1949, pâgina 51.

(47) T%LO HUfiOZ, J.P. ; Trabajo citado, pâgina 52.
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paciones viscérales; y a los vasos segmentales, hasta la 
confluencia de las ralces espinales para la inervacién = 
simpâtica del soma" (48). Posteriormente, repite lo an—  
teriormente copiado por ml, tal es : "Mis estudios sobre 
la formacidn de la cadena del simpâtico (1925) no sélo = 
me permitieron comprobar aquella emigracién ventral act^ 
va senalada por His jr., sino afîadir la emigracién dor—  
slpeta, siguiendo los vasos segmentales hasta la unién = 
de las dos ralces de los nervios espinales, donde se si- 
tâa definitivamente, originando en el cuello de las aves
la cadena secundaria descrita por His jr. Esta emigra---
cién dorslpeta que yo vi, ha sido confirmada por Temi =
en i931 y por Campenhout en el mismo aRo" (49). Esta ---
emigracién dorslpeta le lieva a una serie de controver—  
sias con Temi y Campenhout, ya que Mihalik lo que hace= 
son "observaciones negatives".

Temi le atrituye la "idea de que los vasos segmen
tales constituyen el estlmulo para la emigracién dorslpe 
ta" (50). En tanto que él opina que deben ser considera- 
das como gulas. Tello por el contrario piensa como His = 
jr. al considerar los vasos segmentales como proveedores 
de materias nutritives, "por lo que se sienten atraldos= 
hacia donde aquéllos se encuentran, produciéndose asl —  
las aglomeraciones primitivas en los arranques de los —  
vasos segmentales" (51)»
(48) TELLO lîüROZ, J.P. : "Lo evidente y lo duàoso en 

la génesis del simpâtico con nuevas observaciones" 
Trab. Instituto Cajal, 1949, pâgina 52.

(49) TELLO HUROZ, J.P. ; Trabajo citado, pâgina 53.
(50) TELLO ITUROZ, J.P. : Trabajo citado, pâgina 54.
(51) TELLO HDROZ, J.P. ; Trabajo citado, pâgina 54.
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Campenhout atiûbuye la einigraoién dorslpeta a n eu
ro bio taxi s de ICappers, "pero esta teorla pare ce poco —  
convincente en este caso concrete" (52) segân Tello.

Del tercer autor dice ; "Mihalik niega que la cad^ 
na secundaria se forme a expensas de la primaria afir—  
mande que esta opinién mla se basa en hechos indemostra 
bles, sin tener en cuenta que en là fecha de la publica
cién de su trabajo (1940) ya habla confirmado mis ob---
servaciones y el desplazamiento dorsipeto de la cadena= 
primaria para formar la secundaria. Si hubiera Mihalik= 
estudiado la formacién de la cadena primaria y secunda
ria de las aves, que en las fases mâs tardlas que obser
vé en el conejo (de los 4 a ô dlas de incubacién en el 
polio)f creo firmemente que pensarla de manera distinta"
(53).

"Solamente la aplicacién de los métodos neurofi—  
brillares al estudio del desarrollo del simpâtico per—  
miten discemir los primeros momentos en la diferencia
cién de los simpatoblastos, acercândonos notablemente a 
la resolucién del problema de su prooedencia" (54). Con 
vencido de esta razén, que ha expuesto en mâs de una —  
ocaslén, y de cuyo valor no nos atreveraos a dudar, ana- 
dimos lo que a continuacién se expone : "el aspecto de= 
las redes sincitiales que exhiben los elementos simpâtj. 
COS en loa primeros tiempos de su formacién, compléta—

(52) TELLO Menez, J.P. ; "Lo evidente y lo dudoso en 
la génesis del simpâtico con nuevas observaciones" 
Trab. Institute Cajal, 1949, pâgina 54.

(53) t ello MUflOZ, J.P. : Trabajo citado, pâgina 55.
(54) TELLO I.TUKOZ, J.P. ; Trabajo citado, pâgina 72.
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mente diferentes del que muestran los elementos de los= 
ganglios producidos por las células de la cresta neural 
y de las placodas por un lado, y por el otro, su sérac—  
janza con las redes capilares en formacién inclina a —  
pensar en su orfgen de las células endoteliales de la = 
aorta" (55). Mâs ; "desde el lugar de su formacién, los 
simpatoblastos de los cordones emigran, para situarse = 
en sus emplazamientos definitives en dos direcciones —  
opuestas : dorsal y ventral. La emigracién dorslpeta, 
descrita por ml y confirmada por Temi y por Campenhout, 
lleva a los simpatoblastos hacia la confluencia de las= 
ralces motoras y sensitivas de los nervios raquldeos, = 
sitlo en el que se encuentra por régla general, la cade 
na del simpâtico en los adultos. La emigracién ventrl- 
peta que lleva a los simpatoblastos hacia los sitios —  
que ocuparân loa ganglios viscérales y paraganglios, —  
conservando en aquéllos siempre su aspecto de células = 
simpâticas, mientras que en éstos se transforman en cé
lulas paraganglionares" (56).

Asl acabo este trabajo, quizâs el mâs interesante 
de los publioados por Tello. Sus opiniones, ciertas o =
no, son dignas del debldo respeto y haeen de él un ---
creador al tiempo que un puntal para la teorla del ori
gen mesodérmico del simpâtico.

(55) TELLO MUfîOZ, J.P. ; "Lo evidente y lo dudoso en 
la génesis del simpâtico con nuevas observaciones", 
Trab. Instituto Cajal, 1949, pdgina 74.

(56) TELLO MURGZ, J.P. ; Trabajo citado, pâgina 74.
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OAPITULO IV

ESTUDIO DEL CUERPO MAMILAR-

"Un par de pequenas masas esféricas de sustancia = 
gris detrds del tuber cinarium, entre éste y el espacio 
perforado posterior, corpora albicantla" ( 1). Con esta= 
definicién comianza el comentario de este trabajo.

Sobre el ano 1936-37 acomete Tello el estudio de = 
este centre nervioso, empleando especialmente el ratén= 
bianco y compardndolo en loa "diferentes momentos con = 
el cobaya, gato y cone jo comdn". Emplea "los métodos —  
mds apropiados a cada memento de la evolucién", especial 
mente, el neurofibrillar de Cajal "en particular los de= 
fijacién en piridina al 50 por 100" (2) durante el des—  
arrollo prenatal y después del nacimiento el de Golgi, = 
Cox, Nissl, etc.

"La iniciacidn del Cuerpo Mamilar y de su via des
cend ente , el haz tegmental de Gudden. corresponde a las= 
primeras diferenciaciones neuronales del diencéfalo y es 
conteraporâneo del ndcleo de la taenia thalami, del nd— - 
cleo reticular y de los de habénula; es interesante ver= 
que ellos dan, todos, nacimiento, al menos, en estos pri 
meros momentos, a las vlas nerviosas ascendantes.

(1) TELLO MUNOZ, J.P. : "Evolution, structure et connexions 
du corps mamillaire chez la souris blanche aves des 
indications chez d autres mammifères". Trav. Lab. Rech. 
Biol. Univ. Madrid, tomo XXXI, 1936.

(2) TELLO MUNOZ, J.P. : Trabajo citado, pâgina 1.
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En los ratone8 de 4 mm., primera fase que noaotroa heraoa 
eatudiado, no ea esta formacidn la que se observa como = 
forraacidn propia del diencéfalo, todas las que se h an ob 
servado son de las fibras que llegan al dienoëfalo y pa- 
8an a través de ëste" (3).

Estos neuroblastos como loe que forman la habénula^ 
"presentan un armazdn neurofibrillar excesivamento fino= 
y pdlido" (4). El engrosamiento que acontece en el Ouer- 
po Mamilar en los embriones de 4 a 14 mm. se acompafia de 
engrosamiento en la mddula y las células que se diferen- 
cian antes se hacen superficiales, es decir, se acero6n= 
al ventzrCculo mi entras que las otras van engrosando el = 
rnicleo.

"Del Cuerpo Mamilar parte como dnica via, el haz —  
tegmental de Gudden del que algunos haces se cruzan a —  
travds de la parte mâs anterior de la comisura hipotald- 
mica posterior, como ya lo hemos demostrado en otro tra- 
bajo, y que Sanz lo ha confirmado con ayuda del mdtodo = 
de las degeneraciones" (5). Da Tello importanoia y sub—  
raya lo siguiente : "Durante el primer perlodo de forma- 
oidn del Cuerpo Mamilar que sucede aproximadamente cuan- 
do el feto alcanza loa 15 mm., éste aparece como un nü—  
cleo de proyeecidn que origin an los eentros inferiores = 
por medio del haz tegmental, sin que pueda percibir otra 
influencia que la de radiaciân olfatoria basai" (6). Es 
a partir de este moments, segdn Tello, cuando "comienza=

(3) TELLO MUNOZ, J.P. i Trabajo citado, pdgina 2-
(4) TELLO MUSOZ, J.P. : Trabajo citado, pâgina 2.
(5) TELLO MUSOZ, J.P. : Trabajo citado, pdgina 4.
(6) TEUiO MUROZ, J.P. ! Trabajo citado, pdgina 4.
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a senalarse el faaclculo Vicq d Azyr o mamilo-taldmico, 
como una deaorientacidn de algunas de las fibras del haz 
tegmental" (7). Sobre si las fibras del fasciculo mami—  
lo-talâmico, que en los fetos de 20 mm., constituye un = 
robusto haz, se bifurcan o no en pianos distintos lo que
llega a ser imposible saber, pero en cambio afirma ; ---
"lo que puede negarse de la manera mâs categdrica es que 
en algân moments del desarrollo, en los mamlferos estu—  
diados, los haces tegmentales mamilo-talâmico surgen se- 
paradamente del Cuerpo Mamilar" (8). Del nâcleo extemo= 
dice ; "sua células de inayor tamaRo que las otras del —
Cuerpo Mamilar muestran con el nitrats de plata, una ---
red' neurofibrillar bien marcada en la que estân mâs dife 
renciadas, y las otras restantes presentan un protoplas
ma par-do âmarillento como si la diferenciaciân neurofi—  
brillar estuviera en sus comienzos . Las células mayores 
y provistas de neurofibrillas, tienen ya numérosas expan 
siones protoplâsmicas lafgas, y un axân fins que es d i M  
cil de seguir a causa de su irecorrido; pero en algunas =
ocasiones, se puede ver incorporarse en el haz princi---
pal" (g).

"Desde los 15 a 20 mm. el haz mamilo-talâmico o de= 
Vicq d Azyr se constituye como bifurcacidn tegmental, —  
desde un poco antes de los 20 mm. hasta el moments del = 
nacimiento, se constituye el ndcleo extemo y el pedûn—  
culo mamilar" (10). Esta es una mâs de las observaciones
de Tello, a la que hay que sumar la de la "Diferencia---
cién tardia del asta de Ammdn".
(7) TELLO MUROZ, J.P. ; Trabajo citado, pâgina 4.
(8) TELLO MUROZ, J.P. : Trabajo citado, pâgina 5.
(g) TELLO MUSOZ, J.P. : Trabajo citado, pâgina 6.
(10) TELLO MUNOZ, J.P. : Trabajo citado, pâgina 7-
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Gom^jrende el Guerpo Mamilar dos ndcleos ; el raedia- 
no 0 intemo y el lateral o extemo, "El primero ocupa 
la mayor parte del Guerpo Mamilar, y eatâ conatituido —  
por pequerias célulaa, en tanto que el segundo, en rue —  
las formas y las dimensiones varian segdn los diversos = 
mamlferos, contiens todas las células mayores" (11).

De sus observaciones del Cuerpo Mamilar del ratdn = 
deduce Tello que las partes que lo constituyen "no tie
nen exactemente la misma significacién, ni las mismas rj 
laciones con las diversas vfas que hon penetrado y han = 
sali do" (12), y a continuacidn aflade refiriéndose a las 
primeras neuronas que quedan en la parte mds extema del 
Cuerpo Mamilar: "pero, como veremos mâs tarde, estas pii 
me ras células extemas no correspond en solamente a lo —  
que serâ enseguida el ndcleo extemo de las grandes célu 
las, sino que ellas se distribuirân entre éstas y la pojr 
oidn mâs extema del ndcleo intemo" (13).

Respecto a la terminacidn del haz raamilo-tegmental= 
dice : "soy un poco eacâptico en relacidn a la termina—  
cién del haz mamilc-tegmental en los ndcleos de la calo- 
ta de Gudden; sin embargo, sin negar la posibilidad de = 
que éste puede recibir alguna oolateral o terminal proc^ 
dente de dicho fasciculo, la robustez de la via mamilo- 
tegmental y la notable precocidad de su aparioidn, me ha 
ce pensar en su relacidn con otros centres mâs precoces= 
de la protuberancia, bulbo y médula" (14). "No obstante, 
estoy llegando, como KOlliker, a la conviccidn de que —  
una parte de las fibras llegan hasta la médula, ya que =

(11) TELLO r.TDf!OZ, J.P.
(12) TELLO MUNOZ, J.P.
(13) TELLO MUHOZ, J.P.
(14) TELLO MUfiOZ, J.P.

Trabajo citado, pâgina 11. 
Trabajo citado, pâgina 12. 
Trabajo citado, pâgina 12. 
Trabajo citado, pâgina 22.
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he viato como algiinos pequeRos haces, sin perder fibras,
cruzan la regidn del ndcleo ventral y penetran en el ---
puente" (15).

Sobre las vlas aferentes que con el peddnculo mami
lar, el fomix descendente y la radiacidn olfatoria ba—  
sal, la primera, o sea el peddnculo mamilar, es, para = 
unos autores, eferente, para otros, aferente, y para ter 
ceros, mixta.

Por su parte Tello dice : "mis préparasiones de fe
to de ratdn en los distintos momentss de su desarrollo = 
confirman de una manera evidente que los axones de las = 
células del ndcleo extemo van a formar el corddn princi. 
pal con loa que provienen de las células del ndcleo in—  
temo, asf lo ha demostrado Oajal con el método de Golgi; 
confirman que el peddnculo es una via centrlpeta que se= 
termina en las dos porciones, intema y extema, a la —  
cual puede ser que vengan a juntarse desde las fibras —  
del fomix o de la radiacién olfatoria que no nace del = 
Cuerpo Mamilar y alii terminan, es decir, que nada tiene 
que ver con éstos salvo la vecindad" (16).

Sobre los estudios que en este campo Cajal hizo con 
el método de Golgi, y sobre las dudas que él mismo le —  
proporoiond, Tello dice : "si me estoy deteniendo en la= 
exposicién de estas vacilaciones de Cajal con relacidn a 
la via aocesoria del peddnculo, es porque en*mis prepa—  
raciones la corriente aocesoria no aparece, es decir, e^ 
tos provienen del lemnisco, que no ofrece mds seguridad=

(15) TFLLO MDROZ, J.P. : Trabajo citado, pdgina 22.
(16) TELLO MUfIOZ, J.P. : Trabajo citado, pdgina 26.
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adn para loa que parecen haber buscado en las experien- 
cias de degeneracidn. Spitzer y Karplus, despuda de ha
ber tenido dxito al.obtener la degeneracidn del Icmnia- 
00 7 del peddnculo mamilar en un macaco, por leaidn in
ferior, piensan quo la degeneracidn del peddnculo puede 
ser debida a la leaidn del lemniaco o a la del ndcleo =
reticular tegmental (nucleus reticularis tegmenti) ----
igualmente herido. Podemos concluir que, en todos los = 
caaos donde es posible de seguir con evidencia el curso 
de las fibras del peddnculo mamilar, se coraprueba que = 
todos atrtiviesan el lemnisco y se pierden en la calota"
(17).

No se muestra de acuerdo con KSlliker cuando dice: 
"En relacidn a lo que ha sido descrito por K'dllikor, no 
me ha sido posible el ver llegar las fibras al ndcleo = 
dorsal de la calota, es cierto que por la superficie —  
dorsal de la forraacidn reticular llegan a penetrar en = 
este ndcleo, de las fibras que se ramificon de una man^ 
ra idêntica a la que presents el dibujo de Kblliker, —  
que reproduce un corte horizontal obllcuo, del cerebro= 
de un conejo, coloreado con el método de Weigert; pero= 
estudiando nuestras preparaciones hechas con los méto—  
dos neurofibrillares sensiblemente mâs deraostrativos ba 
jo este punto de vista, se adquiere la conviccidn de —  
que se trata de fibras distintas" (18). Censura los mé-
todos de Marchi y los f undados en la degeneracidn y --
atrofia a los que considéra f altos de finura para, dis—  
tlnguir "estos elementos cuando estân tan cercanos, tal

(17) TELLO MUNOZ, J.P. : Trabajo citado, pâgina 28.
(18) TELLO LIUNOZ, J.P. : Trabajo citado, pâgina 27.
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cual son el peddnculo y la radiacidn olfatoria basal"
(19).

Trds todos estos trabajos pudo confirmar todo lo 
visto por Cajal.

Pi lares anteriores del fomix y del trigono. -

"Las re laciones del pilar anterior del fomix con 
el Cuerpo Mamilar no estàn adn bien determinadas" 
(20).
Parece que fué Gudden el que mediante las atro---
fias demostrd que el pilar anterior del fomix —  
procédé del asta de Ammdn. Donde las opiniones —  
son muy contradictorias es en lo que a la relacidn 
entre el fomix y el Guerpo Mamilar se refiere. 
"Honegger sospechaba que las fibras del fomix se= 
limitasen solamente a atravesar el Cuerpo Mamilar; 
Cajal en su primer trabajo sobre el Cuerpo Mamilar 
(1895), vid que las fibras del pilar del fomix se 
destacaban de las colaterales al nivel del ndcleo= 
intemo; KOlliker (1896) observa que en el conejo=
un ndmero considerable de fibras del fomix s e ---
terminan en el ndcleo intemo. En 1903 Cajal recti 
fica un poco su opinidn" (21). Tello por su parte= 
llega a las siguientes conclusiones :
"El pilar anterior del fornix reparte sus "fibras =

(19) TELLO MUNOZ, J.P. : Trabajo citado, pdgina 28.
(20) TELLO MUNOZ, J.P. ; Trabajo citado, pdgina 34.
(21) TELLO MUROZ, J.P. : Trabajo citado, pdgina 34.
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entre el cuerpo mamilar y la susrancia gris cen
tral, la parte mamilar viene a predominar en el= 
ratdn y en el cone jo y los de la sustoncia gris= 
central en el cobaya y en el gate. Casi todas —  
las fibras mamilares se terminan en el ndcleo in 
terno, en particular en la porcidn postero-dor—  
sal" (22).

Radiacidn olfatoria basal. -

"A medida, que el Cuerpo Mamilar se diferencia, la 
via en cuestidn queda mâs adaptada a la superficie 
externa y ventral de éste, y durante bastante tiem 
po es la dnica via que puede tener alguna influen
cia en el Cuerpo Mamilar en sus comienzos; no obs
tante, a consecuoncia de la falta de romificacio—  
nes, es, adn diflcil de afirmar de una manera cate 
gdrica como se ejerce esta influencia" (23). Y ter 
mina por afirmar que "las relaciones de la radia—  
cldn olfatoria basal con el Cuerpo Mamilar son in- 
dudables; son directas en la porcidn ventral de la 
via, e indirectas, en la parte supramamilar" (24).

(22) TELLO MUfiOZ, J.P. : Trabajo citado, pdgina 42.
(23) TELLO ITjriOZ, J.P. : Trabajo citado, pdgina 43.
(24) TELLO ITUnoz, J.P. ; Trabajo citado, pdgina 49.
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GAPITU LO V

HISTOGENESIS DEL CEREDELO

Mediante la impreanacidn con el método de plata re- 
ducida y otros de Cajal, hace sus observaciones en el ce 
rebelo del ratén bianco a las que aîîade otras realizadas 
en el conejo comdn, cobaya y gate. De la evolucidn de es 
te drgano dice : "Ilosotros podemos distinguir tros neri^ 
dos en la evolucidn del cerebelo, a saber : 1@) Deforma- 
cidn exclusivamente mural hasta los 10 nun., 29) Diferen- 
cia.cién gangliforme, de preferencia mural, hasta después 
del nomento del nacimiento y 3®) El modelado de la cortje 
za, con participacidn prédominante de la formacién extra 
mural en los primeros tiempos de la vida extrauterina" = 
(1).

Périodes de involiicién del cerebelo. -

Sri busca desde un principio de las neurofibrillas, 
leemos lo siguiente : "en el feto de 4 mm., no existen, 
diferenciaciones neurofibrillares en la lémina cerebelo- 
sa" (2), pero es en el feto de 8 mm. en donde "la.s prime 
ras neurofibrillas, coloreadas que aparecen en la lâmina 
cerebelosa son las de las fibras del nervio vestibular" 
(3). En cuanto a la entrada de las fibras vestibulares =

(1) TELLO MUnOZ, J.P. : "Histoghnhse du cervelet et ses voies 
chez la souris blanche". Trav. Lab. Rech. Biol. Univ. Ma
drid, t. XXXII, 1933, pâgina 2.

(2) TELLO IIULOZ, J.P. : Trabajo citado, pâgina 3.
(3) TELLO HUiiOZ, J.P. ; Trabajo citado, pdgina 4.
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en la Idraina cerebelosa debe tener lugar entre los 7 y 
8 mm., ya que segdn Tello "no se las vé en las prepara
ciones de 7 mm. aunque on. las de 8 mm. alcanzan ya has
ta la mitad de la Idmina" (4). En el feto de 10 mm. a = 
la via vestibular vienen a adaptarse en su iniciacidn - 
otras dos formaciones fibrillares : "la formacidn arci- 
forme y la via olivo-cerebelosa y poco después la capa= 
extraventricular de células indiferenciadas, mds tarde, 
capa granulosa extema" (5).

Sobre la formacién arciforme escribe Tello.: "exij 
te a cierta distancia de la capa germinal, distancia —  
igual al 4® de espesor del manto, una grue sa capa. de —  
neuroblastos diferenciados, piriformes, provistos de —  
una expansién muy fina que cruza todo el manto y, en —  
llegando a la zona marginal, ya gruesa, se incurva len- 
tamente hacia la base hasta llega.r a la que serâ. ense—  
guida la formacién reticular del metencéfalo. El armay- 
zén neurofibrillar de estas células es muy fina y la co 
loracién es siempre mâs pâlida que la de otras formaci^ 
nes diferenciadas" (6). Esto no son mâs que diferencia-. 
clones sufridas por el manto de la lâmina cerebelosa. = 
Mâs tarde, las fibras de las células arciformes aumen— r 
tan un poco en intensidad, pero hay siempre una gradua- 
cién manifiesta entre ellas : "las de la via vestibular 
son m.xcho nds grue sas y mâs negras que las otras" (7).
Y conclure : "este sistena de células arcifomes se sn-

(4) TELLO MULOZ, J.P. : Trabajo citado, pâgina 4.
(5) TELLO riuRoz, J.P. : Trabajo citado, pâgina 6.
(6) TELLO I;Tüf;OZ, J.P. : Trabajo citado, pâgina 7.
(7) TELLO ÎÎUfiOZ, J.P. : Trabajo citado, pâgina 7.
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Clientnn en todn, la longitud del tube neural, en lag = 
primeras fuses de las diferenciaciones neurofibrillares, 
coiistituyendo las cdlu] as comisurales de la médula las 
nacidas de las fibras arcifortnes del bulbo, y las que= 
forman la via descendente del metencéfalo, etc." (8).

Para Tello, "la emigracién de los neuroblastos ar- 
ciformes hacia la zona marginal comienza hacia los 9 o 
10 mm. del feto y un poco rads tarde, es decir, de los = 
10 a los 11 mm., ya se encuentran entre las fibras del 
has olivo-cerebeloso, no solamente log axones de esas = 
células sino que estas mismas separan las fibras del —  
haz^ (9).

En el feto dç 10 mm. describe un robuste haz vest^ 
bulo-cerebeloso y la aparicién de las primeras colatera 
les de éste, las cuales se dirigea al manto en la misma 
dircccién y en sentido opuesto a las fibras arciformes, 
de las cuales se diferencian por su coloracién intensa= 
y su mener grosor.

De las olivo-cerebelosas dice : "si se observan —  
las series de fetos de 8 mm. se vé que las fibras par—  
ten de las células situadas en la parte mds ventral y = 
mediana de la que serd mds tarde la formacién reticular 
del bulbo" (10). Eh el cerebelo por este tiempo no se = 
aprecia adn el mener indicio del haz olivo—cerebeloso y 
hay que esperar al feto de 10 ram. para distinguir con = 
clnridad su llegada al mismo.

(8) TELLO IiTULOZ,' J.P. ; Trabajo citado, pdgina 7.
(9) TELLO MUfiOZ, J.P. : Trabajo citado, pdgina 8.
(10) TELLO UUROZ, J.P. ; Trabajo citado, pdgina 66,
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Su estudio sobre la capa granulosa es confimaciôn. 
de las ideas de Herrick, Addison y Cajal.

De este primer perlodo de evolucién del cerebelo = 
el resdnen a que llega Tello es el siguiente :

19) llegan al cerebelo las vlas centrlpetas mis 
antlguas cual son la vestibular y la bulbo-cerebje 
losa.

29) La dnica diferenciacidn celular, las célu—  
las arciformes, constituyen el esbozo del ndcleo= 
central y sus vlas de proyeccién los peddnculos = 
^cerebelosos superior e inferior.

Y termina diciendo : "se puede decir que, en este = 
primer perlodo, el cerebelo es un centre vestibular ex—  
clusivo" (11).

Diferenciaciones neurofibrillares del oerlodo

gangliforme. -

De los 11 a los 13 mm. la lâmina cerebelosa sufre = 
un espesamiento giadual, su superficie ventricular se ha 
ce convexa, todo elle debido al aumento y multiplicacién 
de células procédantes de la formacién mural. De esta —  
época dice Tello : "Un nuevo factor muy importante en la 
constitucién del cerebelo hace su aparicién •; las célu—  
las emigrantes de la formacién mural que se encuentran = 
en la superficie anterior de la lâmina cerebelosa, desde

(11) TELLO lilUÎiOZ, J.P. : Trabajo citado, pdgina 6g.
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la comisura del vértice, en contacte con la formacién ex
tramural que la tapiza, engcndran una capa celular es---
trecha de grandes células" (12). Por este tiempo encuen- 
tra "delente de la via vestibular, desde la via bulbo-es 
pinal y en su mismo piano, hasta el vértice de la lâmina 
cerebelosa otras dos zonas bien acusadas y paralelas en
tre si : zona de las grandes células encerradas, capa —  
magno celular,y delante, la formacién extramural o gra—  
nulosa externa" (13). "La zona magno celular constituye= 
el primer esbozo de la capa celular de Purkinje" (14).

En la porcién anterior de la zona de las grandes cé 
lu],as, en posicién inmediata a la via bulbo-cerebelosa, 
se vé las células que emigran como agujas "intensaraente= 
coloreadas", y el curioso aspecto de estas células debi
do a la local!zacién del reticulo neurofibrillar en una= 
parte del cuerpo celular; en muchas de éstas se observa= 
como el reticulo pasa de la expansién a otras, "como una 
cinta colocada sobre un lado del soma, sin que aparezcan 
todavla neurofibrillas en el resto" (15). No obstante, = 
en otro lugar dice : "haÿ algunas células que presentan= 
el cuerpo celular mâs diferenciado, y otras que se colo
re an mâs, y presentan ya la iniclacién del reticulo somâ 
tico claramente dibujado" (16).

De la zona extramural o granulosa externa dice : "y 
se distinguen très subzonas : la mâs anterior o superfi
cial, constitulda por dos o très filas de células apreta

(12) TELLO MUR02, J.P. ; Trabajo citado, pâgina 70.
(13) TELLO MUROZ, J.P. : Trabajo citado, pâgina 79.
(14) id.
(15) TELLO MURo z , J.P. : Trabajo citado, pâgina 80.
(16) TELLO MUROZ, J.P. : Trabajo citado, pâgina 81.
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das; la mediana un poco mds grue sa formada por alguno-s = 
célula.s separadas por unos espacios con fibras, y la pro 
funda, por una fila de células en contacta con la zona = 
magno celular. La primera, la sunerficial,. es la zona —  
que nosotros podemos llsmar germinal de esta formacién = 
extramural y que conserva el mismo aspecto que tiene en= 
el ratén de 10 mm., cuando es la dnica que alll existe. 
En la segunda zona o mediana, encontramos células que se 
senaran de las primeras, y de otras, que en los certes = 
frontales, se muestran fusiformes, con el cuerpo y las = 
expansiones paralelas a la superficie, tanto ésta como = 
aquélla, aparece pAlidamente coloreada con una ligera in 
dicàcién de luia e structura neurofibrillar" (17).

"Poco tiempo después en el feto de 13 mm. las dos » 
zonas, magno celular y granulosa extema de la lAmina cje 
rebelosa, avanzan rdpidamente en su diferenciacidn. En = 
la zona magno celular la diferenciacidn es mds rdpida en 
la parte mds extema de la Idmina cerebelosa, es decir, 
diferente del recesus auricular, y a medida que la dife
renciacidn progresa en este punto, ello se propaga hacia 
dentro. En la pairte extema, la zona magno celular est&= 
perfectamente acusada por la estratificacién de las célu 
las piriformes que envion sus expansiones al plexo proto 
pldsmico liraltrofe con la zona granulosa, algunas conser 
van adn la forma en huso y la misma orientacién paralela 
a la superficie. El reticulo neurofibrillar, tanto en —  
las expansiones como del cuerpo celular es mâs denso y = 
se colorea de una manera mds intensa. En la mayor parte=

(17) TELLO îîUfiOZ, J.P. ; Trabajo citado, pdgina 82.
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de las células, el reticulo se extiende ya a través de = 
todo el cuerpo cilular. De ordinario, el axén se destaca 
del polo celular opuesto a la superficie, y se dirige ha 
cia la profurididad para ir perdiéndose entre las numéro- 
sas fibras de la formacién mural. Esta liltima Idmina ce
lular tan perceptible, se acumulan células semejantes en 
diferenciacidn neurofibrillar, parecidas aunque fusifor
mes o multipolares de las cuales las expansiones proto—  
pldsmicas aparentan detenerse en el limite con la. capa = 
anterior, pero sin llegar a constituir el plexo como el= 
forihado por células de esta capa" (18).

\ De los 13 a los 18 mm. en lo que Tello llama perlo
do gangliforme, se caracteriza por la multiplicacién del 
ndmero de elementos magno celulares y sus ramificaciones. 
"El aumento del espesor que comienza, como hemos visto, 
en el perlodo anterior por la parte auricular de la lAm^ 
na cerebelosa se extiende progresivamente hacia. la llnea, 
media al fin de este période" (19).

En cuanto al grade de diferenciacidn neurofibrillar 
con'sidera que no se encuentran todas en el mismo estado= 
de diferenciacidn.

"A los 17 mm., el ndmero de células que forman toda 
la raasa del cerebelo liraitado por la zona magno celular, 
parece estar llegando a su cifra mdxima, y se la vé neta 
mente separada en las cuatro porciones : Auricular, fron 
tal, apical e intemediaria" (20). "Se observa en los —

(18) TELLO T.UK'OZ, J.P. : Trabajo citado, pdgina 83.
(19) TELLO ITUnOZ, J.P. : Trabajo citado, pdgina 84.
(20) TELLO I.îUfîOZ, J.P. : Trabajo citado, pdgina 86.
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cortea aagitales, que la capa granulosa extema, que no 
llega ventraimente en los fetos de 25 mm., hasta la vîa 
olivo—cerebelosa, cubre en los 17 mm. toda la superfi—  
cie anterior" (21).

Como existe una continuidad, entre la capa magno = 
celular y la masa anterior, excepto en la porcién auri
cular, Tello dice : "de un lado la masa celular fomadn 
ra de los ndcleos centrales permenece en su lugar, y de 
otra, la capa magno celular marcha hacia el exterior en 
toda su superficie, acompafiando a la. formacién extramu
ral o granulosa extema. Esta separacién de la capa mog 
no celular inicia la formacién de la corteza cerebelosa, 
formacién eue tiene lugar en los dltimos tiempos de la= 
evolucién intrauterina y en los primeros dlas consecuti. 
vos al nacimiento, al mismo tiempo que las células de = 
la raasa central se distribuye en los diversos ndcleos = 
centrales" (22).

De las fibras cértico-nucleares dice : "Cuando la- 
capa magno celular comienza a tener numerosos elementos, 
como es el caso en el feto de 15 mm., los axones que si. 
guen un csmino semejante son también numerosos, y, adn 
sin constituir los haces, senalan perfectamente el tra- 
yecto de las células cértico-nucleares de régionss de—  
terminadas. Los axones ya numerosos de les células — —  
c o rre spondi ent e s a la zona apical, ahora superficie dor 
sal, se diidgen converglendo a la regién situada entre= 
la superficie ventricular y la entrada de la via vesti-

(21) TELLO MUfîOZ, J.P. : Trabajo citado, pâgina 86.
(22) TELLO Müf'.'OZ, J.P. : Trabajo citado, pâgina 87.
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bular, de donde partié la eraigracién de sus grandes cé
lulaa" (23).

De las fibras centrfpetas dice : "Estas vlas bien= 
perceptibles en el ratdn de 15 mm. se enriquece rdpida
mente en fibras y llegan a ser cada vez mâs robustas de 
tal manera que en los dltimos dlas de la vida intraute— 
rina, aparecen perfectamente delimitadas en el hilio —  
del cerebelo las très vlas centrlpetas que se cruzan en 
medio de la comisura ; la vestibular cruza, a fibras —  
mâs gruesas y negras, por detrâs; la bulbar, a fibras = 
mâs finas y apretadas, en medio, y la espinocerebelosa= 
veqtral, a fibras finas también un poco mâs negras, pe
ro mucho men08 numerosas, por delante" (24), y a conti- 
nuaciôn "gracias a la poca complicaciôn que présenta en 
esta época la sustancia blanoa central en el ratén blan 
co, la observacién histoléglca directs de las fibras —  
vestibulares muestra la coincidencia con los dates obt^ 
nidos por Ingram con la ayuda del método de Marchi, en= 
su estudio de las t e rmlnao i one s acaecidas en el cerebe
lo de un gato sordo de nacimiento al cual Kleijn extir
pa el laberinto de un lado; las fibras degeneradas ----
corresponden a un nédulo y a la üvula, en el lébulo pos 
terior, y a la llngula en el anterior" (25).

De las fibras oerebellfugas la cerebelo-bulbar es- 
tâ constitulda desde los 10 mm. por los axones de la —  
porcién interna de la porcién arciforme.

(23) TELLO MURo z , J.P. ! Trabajo citado, pâgina 8?.
(24) TELLO MUROZ, J.P. : Trabajo citado, pâgina 90.
(25) TELLO MUROZ, J.P. ; Trabajo citado, pâgina 92.
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"Kuestras observaciones perraiten confimar. on el = 
ratén las de Brandis y Cajal en el oAjaro, con"la difo- 
rencia de que cuandçj en éste la parte principal de la = 
via cerebelo-vestibular es la parte cruzada, en el ra—  
tén es la parte directs, en relacién Intima con la vla?= 
vestibular, tal cual lo demuestran con el método de de
generaciones los investigadores antes mencionados" (26).

Y en resiimen, de lo anteriorraente mencionado, dice 
Tello : "lo que es reaimente caracterlstico de este pé
riode, es la diferenciacidn y emigracién de las grande s 
células, las cuales constituirân las células de Purkinje 
y, .^correlativamente, la aparicién de las fibras cértico 
nucleares formadas por los axones de las células" (27). 
"La distribucién de las magno células en las aglomera—  
clones apicales, intemediaria, froi.ual auricular, se 
nala ya en este época los lébulos anterior, intermedia- 
rio, y anterior y auricular del cerebelo, respectivaraen 
te" (28).

Diferenciaciones neürofibrillares en el perlodo

cortical. -

"En los dltimos tiempos del desarrollo fetal la a^ 
tividad comienza en la capa granulosa extema, activi—  
dad que produce el desarrollo rdpido del cei;ebelo en vo 
1dmen y la diferenciacidn histolégica compléta de la —

(26) TELLO OTÎiOZ, J.P. : Trabajo citado, pdgina 96.
(27) TELLO HUf;OZ, J.P. : Trabajo citado, id.
(28) TELLO T.TUPuZ, J.P. : Trabajo citado, id.
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corteza" (29).

Elementos de la corbeza al fin de la vida fetal.

De la fase que Cajal llama de fase del corrds- 
culo fusiforme, Tello dice ; "He visto iniciarse esta = 
fase en el feto de polio de 12 a 13 dlas de incubacién= 
y en el ratén en los dltimos dlas de la vida fetal, en= 
el vermis. En el fléculo, en el cual el desarrollo estd 
mds retrasado, he nodido asistir a esta fase en el ra—  
tén recién nacido. Comparando sus figuras con las nues- 
tras, se observa su gran semejanza.; sin embargo, la ma
yor parte de las expansiones ascendentes, que Cajal las 
dibuja terminadas en pmita., en tanto que en nue stras = 
preparaciones se incurvon y llegan a ser horizontales = 
por debajo de la subzona de las células horizontales de 
la zona granulosa externa, forraando un plexo protoplds- 
mico, tal cual nosotros lo hemos descrito. Nuestras pra 
paraciones sélo coinciden aparentemente en lo que con—  
cierne al orden de aparicién de la capa de células fusi. 
formes, pues esta es mucho mds precoz en la parte exter 
na y en el vértice medio; ahora bien, como en el feto = 
la evolucién de las células diferenciadas tiene lugar = 
mds lentamente en el fléculo y en el vértice, como ya = 
indica Cajal con gran perspicacia" (30).

"Al fin de la evolucién fetal la capa d.e células =

( 29) TELLO îiTUÎiOZ, J.P. : Trabajo citado, pdgina 97.
( 30) TELLO î,Uf;OZ, J.P. : Trabajo citado, pdgina 102.
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le Itirkin.ie se encuer.tra ya en la fase de células fusi
formes" .

Células de Purlcin.je.

De lo que Tello escribe sobre estas células —  
considernmos lo mds destacable lo siguiente : "El paso%’ 
de la poliestratificacién a la monoestratificacién en = 
las células de Purkinje ha sido explicado por Cajal co
mo un deslizsmiento de las zonas en sentido tangencial, 
a medida del creciraiento del cerebelo. Este deslizamien 
to 4ae parece poco probable, ya que el ramaje de las cé
lulas de Purkinje es adn rudimentario, por lo que debe- 
ria producirse en el tronco ascendante y en la ramifica 
cién iniciada las torsiones que denuncian el movimiento 
lateral de los somas y no se comprueba nada de eso. Es 
mds veroslmil que el desarrollo en superficie venga a * 
separar las células de Purlcinje y, por tanto, los cuer
po s de aquéllas que se encuentran en los pianos inferi^ 
res suben y se sitdan entre los que estaban por encima 
terminando por encontrarse en el mismo piano. Como este
crecimiento superficial, muy rdpido en los primeros ---
dlas del nacimiento, es mayo.r en la direccién transver
sal en las Idminas anteriores en el vermia, desde que = 
las células se distribuyen entre las fibras transversa
les" (31).

(31) TELLO lïïJrOZ, J.P. : Trabajo citado, pdgina 109.
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GranoB.

"Durante la emigracién de estas células, los mé 
todos neurofibrillares, al menos en nuestras series, no 
colorean apenas las neurofibrillas del soma, pero se vé= 
destacar los ndcleos envueltos en una fina capa proto— — 
pldsmica que se prolonge por la expansién descendente". 
Como coraentario dice Tello : "Cajal ha debido contrarier 
se por este mismo inconvénients de la coloracién de los 
granos en emigracién, pues no confirma con los métodos = 
neurofibrillares sus antlguos trabajos fundamentale s he- 
chos con el método de Golgi" (32).

De las fibras musgosas dice comentando los hallaz—  
go8 de Cajal : "Nosotros hemos podido confirmar en el = 
ratén blanco las fibras gruesas terminadas por bolas ro
bustas, observadas y dibujadas por Cajal en la granulosa 
interna del perro de 4 a 8 dlas, Cajal créé, que alll se 
trata de fibras musgosas detenidas, opinién que me pare
ce veroslmil. Yo he observado que en los dlas que prece- 
den al nacimientn y en los que le siguen, parecidos a —  
las fibras y a las bolas en el interior de la sustancia= 
blanca, las cuales podrlan bien ser estas mismas fibras= 
musgosas detenidas, en la porcién anterior de su camino" 
(33).

Por Ultimo copiamos sus conclusiones:
"Ifl) En el desarrollo del cerebelo colaboran la ca

(32) TELLO Mü ROZ, J.P. : Trabajo citado, pâgina 113.
(33) TELLO MüROZ, J.P. Trabajo citado, pâgina 116.
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pa germinal de la regién alar del metencéfalo 
(formacién mural) y la granulosa externa (for 
macién extrcuriural) constitulda por células —  
que emigran a la csra anterior de la lâmina = 
cerebelosa priaitiva, de preferencia desde su 
borde caudal-dorsal.

29) A la fomacién mural se deben las células = 
de los niicleos centrales y células de Purkin
je; a la formacién extramural, los granos in
ternes y las células de la capa molecular.

39) Las magno células (primitivas células de —
' Purkinje tienen su fase neurobldstica en la = 

formacién mural) y muchas de entre ellas emi
gran, con un araazén neurofibrillar evidente, 
hacia la capa granulosa extema.

49) Se pueden distinguir très périodes en la —  
evolucién del cerebelo. La primera, caracteiL 
zase por la llegada de las fibras del vestibu 
lar y la estructura mural de la lâmina cereb^ 
losa. La segunda, coincide con la emigracién 
de las magno células, el arreglo de todos los 
elementos de la lâmina en una gran masa celu
lar limitada por una capa de magno células. = 
La tercera, se senala por la actividad extraor 
dinaria de la granulosa extema, que engendra 
râpidamente la corteza cerebelosa, al mismo = 
tiempo que las magno células, por un movimien • 
to excéntrico, se intercalan entre los elemen 
tos producidos por ellas, prisiguiendo su eyo 
lucién de la manera conocida., hasta la forraa=
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co’-̂ ?.etri, de las células de Purkinje.

53) La emigracién de las magno células y la dis 
posicién ne los hrces de las fibras cértico—  
nucleares seiïa.lan ya desde el segundo période 
los lébulo3 posterior, anterior, auricular e 
intermediario.

69) Los sure08 que separan los lébulos en el —  
tercer periodo se senalan en el fin del segun 
do como depresiones de la lâmina de magno cé
lulas, sobre los puntos donde estos sureos se 
encuentran después. (34)

(34) TELLO ivKJT'iOZ, J.P. : Trabajo citado, pâgina 118.
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CAPITÜLO VI

SOBRE LOS GANGLIOS GRANEALES Y ESPINALES DEL POLLO

Acomete el estudio de la formacién de los ganglios= 
nerviosos de esta ave en los afios 1946-47. En el primero 
aparece su trabajo "Sobre la formacién de les ganglios = 
nerviosos craneales y el mesectodermo cefâlico en los era 
briones de polio" (1), trabajo del que pretendemos, como 
de todos, resumir y extraer aquellas conclusiones, que = 
consideramos mâs importantes.

Dado que el método de Bielschowsky en bloque "impreg 
na las diferenciaciones neurofibrillares desde los primj 
ros momentos" es el que utillza para el mejor estudio de 
"la evolucién de la oresta neural y de las placodas", y= 
asi poder apreciar con mâs claridad "sus relaciones con= 
los esbozos de los ganglios craneales". Para ello empie- 
za por los embrtones de 10 somltas en los que todavla no 
ha aparecido la cresta rombeoncefâlica, ya que on los de 
12 no sélo se encuentra en formacién ésta, sino que ha = 
terminado la de la mesencéfalo-prosencefâlica.

Basândose en sus preparaciones considéra que "no se 
puede mantener la divisién de la c resta neural establecj. 
da por Goronowitsch en los embriones de pollô en très —

(1) TELLO MUROZ, J.P. î "Sobre la formacién de los ganglios 
nerviosos craneales y el mesectodermo cefâlico en los 
embriones de polio". Trab. Lab. Invest. Biol. tomo 
XXXVIII, 1946.
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porciones que llama primaria -correspondiente a la nesen 
cefdlica-, secundaria y terciaria, estas liltimas separa- 
dgis entre si por la vesicula auditiva" (2), aunque segdn 
observa Tello, "lo que se interrumpe a nivel de las vesi 
culas auditivas no es la oresta, sino su emigracién ha—  
cia los lados" (3). También observa que en los embriones 
de 16 somitas comienza a formarse el cordén periaxial en 
la regién de la porcién maxilomandibular del trigémino; 
del mismo modo que en los de 20 a 21 somitas comienza la 
placoda acdstica, y poco después en el ectodermo cefâli
co supraéptico la produccién de las células que formardn 
los esbozos de los ganglios del acâstico y de la rama of 
tâlmica del trigémino; en los de 24-25 somitas "ya se ha 
ce evidente el esbozo del vago; y en los de 36 somitas = 
ya estân perfectamente constituidos los esbozos de los = 
ganglios c o rre spondi en t e s a los cinco nervios sensitivos 
del rombeoncéfalo, o sea el V, VII, VIII, IX y X pares" 
(4).

Estâ conforme con las antlguas experiencias de ----
Goronowitsch en que la cresta neural primaria, o sea la= 
mesencefâlica y prosencefâlica, sélo produce elementos = 
mesodérmicos y la secundaria y terciaria, que integron = 
la rombeoncefâlica, dnicamente engendra elementos de so^ 
tén para los nervios. Oonformidad que le hace decir : —  
"La cresta neural no parece formar la mayor parte de los 
elementos nerviosos propiamente dichos, si es que forma=

(2) TELLO r/IUROZ, J.P. ; Trabajo citado, 
pâgina 6.

(3) TELLO MUROZ, J.P. : Trabajo citado, 
pâgina 6.

(4) TELLO MUROZ, J.P. : Trabajo citado, 
pâgina 24.
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alguno" (5). A eata misma conclusién le lieva sus estu
dios : "Sobre la formacién de los ganglios craneales se 
vé claramente que l'as células del ganglio ciliar no tie 
nen participacién en el aprovision amiento de células de 
Schwann para el III par en el polio, sino que éstas se= 
agregan a las fibras que crecen desde el mesodermo in—  
mediate al tube neural, en cuya formacién tuvo una gran 
participacién la cresta neural" (6), ademâs de que "los 
primeros neuroblastos de cada esbozo ganglionar aparecen 
cuando no queda rastro apreciable de la cresta neural"=
(7).

' De otra partie, y por tanto a complementar la an
terior conclusién, le lleva a las siguientes observacip- 
nes hechas en su estudio sobre el oftâlmico ; el que —  
"las células ganglionares de la rama oftâlmica del tri<^ 
mino, proceden exclusivamente del ectodermo" (8) y "cuan 
do se forman los neuroblastos, la cresta neural mesence
fâlica hace tiempo que ha desaparecido, sin que en nin—  
gân memento se perciba nada que pueda considerarse como= 
orlgen del oftâlmico. Se confirma, pues, en el polio,la 
opinién sustentada por Brachet, para los anfibios y rep
tiles, de que la placoda forma por si séla, el esbozo —
del oftâlmico, y pienso, como él, que las células de ---
Schwann deben provenir de los elementos de la cresta neu 
ral que hemos visto esparcirse por el mesodermo" (9).

(5) TELLO MUROZ, J.P. : Trabajo citado, pâgina 26.
(6) TELLO MUSOZ, J.P. t Trabajo citado, pâgina 29.
(7) TELLO MUROZ, J.P. : Trabajo citado, pâgina 30.
(8) TELLO MUfJOZ, J.P. : Trabajo citado, pâgina 32.
(9) TELLO MUKOZ, J.P. : Trabajo citado, pâgina 32.
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Del maxllomandlbular dice ; ’’Tambiên las célulaa = 
ganglionares de esta rama del trigëmino pareoen product 
das en el polio por su placoda ectodérraica" (10); y a = 
continuacidn, "mis observaciones en el embridn de polio, 
aunque demuestran lo bien f undado de la suposioidn de = 
Brachat, de que las placodas del maxilomandibular deben 
dé existir en todos los vertebrados, estâ en évidente = 
contraposiciôn en lo referente a la participacidn que = 
esta toma en la fonnaciôn del ganglio correspond!ente. 
Para Brachat, que ha estudiado anfibios y reptiles, sé
ria poco considerable, debiéndose la mayor parte de las 
cély.las ganglionares a la crest a, y en mine ri a, a la —  
placoda; en mis preparaciones, por el contrario, el orf 
gen placodal de la mayor parte de los neuroblastos, si-
no todos, es indudable" (11).'Aportando mis experien---
cias en este mismo camino^ ahora lo hace sobre el acds- 
tico y el intermediario de Wrisberg, leemos : "Aunque = 
los pares acdstico y facial se forman sobre el cordôn = 
periaxial que sustituyd a la cresta neural del arco hioi 
deo, el origen de sus neulroblastos estâ completamente = 
eeparado, siendo las placodas respect!vas las producto- 
ras de los neuroblastos" (12) y "no se puede excluir la 
posibilidad de que alguna de las células del oorddn pe
riaxial hayan experimentado la diferenciacidn neuroblâs 
tica; pero de existir en el polio, parece tener poca im 
portancia. Mis observaciones en este animal confirman = 
las de Bracket en los anfibios y reptiles, pues también

(10) TELLO MUROZ, J.P. ; Trabajo citado, pâgina 32.
(11) TELLO MUROZ, J.P. : Trabajo citado, pâgina 33.
(12) TELLO MUROZ, J.P. : Trabajo citado, pâgina 33.



223

para él en estes vertebrados inferiores, la participa— < 
cidn de la cresta neural es minima" (13). Terminâmes es 
ta serie de dates citando lo que dice sobre el glosofa- 
ringeo y el vago : "en el glosofaringeo,como en el inter 
mediario, la presencia de los cordones périaxiales de = 
los arcos segundo y tercero, a cuya formaciën contribu- 
y6 la cresta neural, en los que los elementos proceden- 
tes son indife'renciables, dificulta decidir si alguno= 
de los elementos de la cresta puede transforraarse en —  
neuroblastos. Pero, segdn mis observaciones, la mayor = 
parte, si no todos, son producidos por la placoda epi- 
brapquial" (14).

En cuanto al vago expone : "en ningdn momento apa- 
rece un corddn periaxial o agrupaciones celulares que = 
se puedan atribuir a la cresta neural como origen de —  
los neuroblastos, siendo clarisima su relaciën con el = 
ectodermo del arco bran quial y prépondérante, si no ex
clus! vo, el papel de la placoda en la formacidn de neu 
roblastos" (15). Y repitiendo diremos que de la suma de 
todas estas observaciones saca la conclusidn siguiente: 
"las células nerviosas de los ganglios craneales proce- 
den en su mayor parte, si no exclus!vamente, del ecto—  
dermo de las placodas" (16).

Al utilizar el método de Cajal en sus trabajos de= 
1923 consigue sorprender "las primeras diferenciaciones 
neurofibidllares de los nervios sensitivos del crdneo =

(13) TELLO MUROZ, J.P. : Trabajo citado, pâgina 34.
(14) TELLO MUROZ, J.P. ; Trabajo citado, pâgina 35.
(15) TELLO MUROZ, J.P. : Trabajo citado, pâgina 36.
(16) TELLO MURO^, J.P. : Trabajo citado, pâgina 30.
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en embriones de polio de 25 somitag" (17), pero el hecho
de Que "todos estos neuroblastos se diferenciaban en ---
agrupaciones celulares vagamente dibujadas, que no permi. 
tlan diferenciar unas células de otras, ni averiguar el= 
origen, por lo que, siguiendo la opinién mâs comdn enton 
ces las considéré como procedentes de la cresta neural" 
(18).

Al cambiar en 1946 al método de Bielsohowsky consi
gue confirraar los datos que obtuvo en 1923; ver con cla
ri dad el origen y formacién de las agrupaciones celula—  
rea.que forman los ganglios y, por tanto, "invirtiendo = 
la i^ea que sobre la participaciôn de la cresta neural =
y las placodas pareclan deducirse de aquellas prépara---
clones" (19), también se adelanta el momento de aparecer 
las diferenciaciones neurofibrillares, de 25 somitas en= 
el de Cajal a 22 en el do Bielsohowsky, por el contrario, 
"résulta menos favorable para el estudio del desarrollo= 
de los retlculos nèurofibrillares y expansionss nervio—  
sas" (20).

Al ano siguiente, es decir, en 1947, aparece el se
gundo trabajo titulado "La evolucién de la cresta neural 
y su relacién con los ganglios espinales en el embrién de 
polio". En su introduccién manifiesta su desacuerdo con= 
Brachet, cuando dice que "la falta de placodas en el tron 
co se deberla a que los esbozos ganglionares np se ponen 
en contacte con el epiblasto por encontrarse en ellos to

(17) TELLO I/IUROZ, J.P. : Trabajo citado, pâgina 39.
(18) TELLO Mü ROZ, J.P. : Trabajo citado, pâgina 39.
(19) TELLO MUNOZ, J.P. : Trabajo citado, pâgina 39.
(20) TELLO MUROZ, J.P. : Trabajo citado, pâgina 39.
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das las formaciones mesoblâstioas" ( -?l), raz6n que con
sidéra "desacertada" porque : "en primer lugar, lo que= 
se pone en contacte "con el epiblasto en la cabeza no —  
son los esbozos ganglionares, sino la cresta neural des 
plazada lateralmente" (22). "Ahora bien, si al decir es 
bozos ganglionares quiso referirse a las expansiones la 
terales de la cresta neural o alas, usando la tertninolo 
gfa corriente, tampoco résulté acertado" (23). Por su = 
parte considéra que "a falta de placodas debe asumir la 
cresta neural el cardcter de exclusive manant'ial para = 
los elementos de los ganglios espinales" (24).

\ Al hecho de que los trabajos llevados a cabo sobre 
la evolucién de la cresta neural en las aves fuesen es- 
casos, y el que a ello se sumase las técnicas un tanto= 
arcaicas, estimula a Tello a emprender este estudio me-
diante el de Bielsohowsky en bloque, con el "objeto ---
principal" de perseguir "la aparlcién de las neurofi---
brillas" (25).

Observa cémo se forma la cresta y cémo "después, = 
las células de la cresta formada se desplazan hacia los 
lados, entre el tubo neural y el ectodermo, conaervando 
durante algén tiempo caracterlsticas que permitan cono- 
oer su origen y, finalmente, las pierden y se dispersan 
entre las células mesodérmicas del esclerotomo, a dis—

(21) TELLO MUfJoz, J.P. ; "La evolucién de la cresta neural 
y su relacién con los ganglios espinales en el embrién 
de polio". Trab. Instituto Cajal, t. XXXIX, 1947, pâ
gina 1.

(22) TELLO MUROZ, J.P. i Trabajo citado, pâgina 2.
(23) TELLO MUROZ, J.P. ; Trabajo citado, pâgina 2.
(24) TELLO MUROZ, J.P. : Trabajo citado, pâgina 2.
(25) TELLO MUfJOZ, J.P. ; Trabajo citado, pâgina 4.
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tancias difarenteg del punto de partida. Puede diatin—  
guirse, en conoecuencia, en la evolucién de cada punto=
de la cresta neural tres perlodoa : de formacién,de ---
emigracién o desplazamiento lateral y de dispersién. —  
Que coincide con los indicados por Holradahl de : forma
cién, ampliacién del desarrollo y de separacién de la = 
limitacién morfolégica" (26).

Los elementos al desplazarse lo hacen en forma do= 
cordones epiteliales, pero en llegando al espacio entre 
el tubo neural y el somita estos elementos coraienzan a= 
emigrar y a adquirir aspecto raesodérmico; comienza la = 
dispersién cuando todavfa estén desplazéndose.

Para evitar confusiones Tello créa una terminolo—  
gla, y as! dice : "Llamaré cresta a los acümulos celula 
res incluidos en los repliegues neuroectodérmicos del = 
mesencéfalo y proaencéfalo, sobrepuestos a la Ifnea de= 
soldadura del rorabeoncéfalo y la médula; alas (raices = 
de Holmdahl) a los cordones o grupos celulares que se = 
desplazan entre el ectodermo y el tubo neural; corriente 
subectodérmica y perimedular (cordones de Holmdahl), a= 
los raatros de células que contindan su éxodo entre el= 
ectodermo y el somita o entre éste y el tubo neural, —  
"respectivamente" (27).

Con respecto a la corriente subectodérmica dice : 
"mis preparaciones con el método de Bielsohowsky ponen= 
de manifiesto con la mayor claridad que la corriente —  
subectodérmica es la primera que aparece siendo predo—

(26) TELLO MUNOZ, J.P. : Trabajo citado, pégina 5.
(27) TELLO MUNOZ, J.P. : Trabajo citado, pégina 7.
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minante en los embriones de 12 somitas" (28).

Refiriéndose a la dispersién de la cresta cervical
alta, su aparicién y evolucién, estâ de acuerdo con ---
Holmdahl, por su "aparicién en direccién crâneo caudal, 
a medida que se van formando los somitas, abarcando en= 
cada momento alreâedor de 12 o 13 de éstos y siendo muy 
râpida la evolucién de la cresta en cada uno de ellos"
(29).

Cuando el embrién tiene 17 somitas "sigue consér—  
vando la relacién entre el aspecto de las células que = 
emigran do la cresta y el estado de evolucién mesenqui- 
matoso de los somitas" (30). Observando como "la cresta 
que no se desplaza todavfa muestra ya un desplazamiento
de tipo epitelial también, y a medida que éstos van ---
produciendo el mesénquima, las células de las alas de = 
la cresta ofrecen un aspecto mâs mesenquimatoso cada —  
vez" (31).

Nos detendremos un poco en la descripcién que Tello 
hace de la aparicién de los ganglios por considerarlo = 
de interés. Los describe asf : "pero a los 2 o 3 somi—  
tas en direccién cefâlica, empiezan a notarse entremez- 
cladas células que se empequefiecen, a la par, que pali- 
dece la coloracién de su protoplasma, con otras que au- 
mentan de tamaflo, Gontinuando hacia la cabeza, la dis—  
tincién de los dos tipos celulares se hace cada vez mâs 
évidents, predominando los primeros en la proximidad —

(28) TELLO MUNOZ, J.P. : Trabajo citado, pâgina 14.
(29) TELLO rffUWdZ, J.P. : Trabajo citado, pâgina 17.
(30) TELLO MURo z , J.P. : Trabajo citado, pâgina 19.
(31) TELLO MUNOZ, J.P. : Trabajo citado, pâgina 19.
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del miotomo y de la médula, mientraa que loa segundoa = 
yacen de p referenda en el e je del espacio semiliuiar. = 
M.la arriba, los elementos grue so s, que aumentan progre
ss vamente, se agiupan y aprietan entre si, constituyen- 
do una masa siempre en la parte media del espacio, que= 
es la iniciaciôn del ganglio. Estos elementos contindan 
ventralmente, con cordones que envuelven las radicula—  
res motrices anteriores. Los eepacios intersomiticos —  
neurales, a los que antes hemos aludido, repletos de cjé 
lulas y procedentes de la cresta, que han perdido ya —  
las caracterlsticas de aquéllas, pero en las que toda—  
via no ha comenzado la diferenciacién de los neuroblas
tos y de las células de cubierta, corresponden a los —  
que Ho]jndahl llama perlodo intermediario. Este perIodo= 
es breve, en mis series, generalmente do 2 o 3 somitas, 
aunque no es fâcil precisar su limitacién" (32).

Hacia el final del tercer dia de incubacién le ré
sulta Clara la. observacién de las células que van evolu 
cionando hacia la formacién de los elementos gangliona
res, que se hallan entre la médula y el miotomo, y ello
résulta mâs évidente a medida que el embrién se des----
arrolla mâs, de manera que, por ejemplo, en el embrién= 
de 36 somitas pudo ver como "al nivel del somita 23 se= 
enouentran los âltimos contes en que todavia se forman= 
células de la cresta; en la masa celular, casi homogé—  
nea, que rellena el espacio entre la médula y el mioto— 
mo del somita 20 empiezan a distinguirse los dos tipos= 
celulares antes indicados. En el somita 10, las células 
gruesas estân acumuladas en el eje, y tienen por delan-

(32) TELLO MUfiOZ, J.P. : Trabajo citado, pâgina 24.
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te lag que envuelven las radiculares anteriores, al ni— 
vel del somita 8 las célulaa de la agrupacién dorsal,—  
apretadas dibujan ya el futuro ganglio, sin que en este 
ni los correapondientes a los somitas mâs elevados se = 
haya iniciado la formacién de la câpsula" (33)*

En sus observaciones con el método de Bielsohowsky 
en un embrién de 24 somitas ve que "aunque la impregna- 
cién de las neurofibrillas es évidente ya en las célu—  
las cordonales y comisurales de la médula y en las radi 
culares anteriores, mâs avanzadas en su evolucién, no = 
se vé la menor indicacién de ellas en las células que = 
se estân diferenciando hacia los ganglioblastos, no de
biéndose, pues, la 0 souri dad del protoplasma a la imprSjg 
nacién de las neurofibrillas propiamente . Idéntica oscu- 
ridad del protoplasma ofrecen la mayor parte de las célu 
las de la médula, en las que destacan en claro los espa- 
cios nucleares excepto las células del tonel epitelial = 
anterior de Cajal y las células cardinales que tapizan = 
la superficie apendimaria, en las que el protoplasma no 
se tifie y, en cambio, destaca intensamente en negro la = 
cromatina de los ndcleos en mitosis. En mi reciente estu 
dio de la formacién de los ganglios de los nervios era—  
neales he llamado la atencién sobre una idéntica oscuri- 
dad del protoplasma, con el método de Bielsohowsky en —  
las células de las placodas y en las que de ellas se des 
prenden para constituir los futuros ganglios, y antes la 
habla observado con frecuencia en los grupos celulares yux 
taérticos cuando inician la formacién de las cadenas ---

(33) TELLO MüROZ, J.P. : Trabajo citado, pâgina 25.
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del simpâtico" (34).

Aunque la mayor parte de las células que se dife—  
rencian no muestran la menor seSal del armazén neurofl- 
bi"illar, exist en algunas que lo permiten ver en el cuer 
po y en las expansiones, siendo éste el mâs coloreable 
al principio de la diferenciacién que mâs tarde las cé
lulas que progresan "hacia la diferenciacién neuroblâs- 
tica aunque todavia poseen varias expansiones finas van 
tomândose fusifonnes de cuerpo grue so, orientadas en = 
la direccién del eje del espacio intersomftico neural, 
por retraccién de las expansiones latérales, y engrosa- 
miento progresivo de la ventral,adquiriendo generalmen
te la forma.de râbano antes de que se haga perceptible= 
la coloracién neurofibrillar" (35).

"Una vez comenzada la diferenciacién de los gan---
glioblastos, al final del tercer dIa de incubacién, la= 
formacién de loa ganglios espinales progress râpidamen- 
te" (36). "Las células mâs diferenciadas ocupan el eje 
de la masa ganglionar, existiendo muchas en espera de = 
su diferenciacién, con su aspecto todavia primitivo, pe 
riféricamente, las células se empequefiecen, adqui ri endo 
apariencia mesènquimatosa y tienden a diferenciarse pa
ra formar la envoltura" (37).

En la parte del trabajo titulado "Consideraciones= 
générales y discusién" (38), al referirse al "limite an

(34) TELLO MUROZ, J.P.
(35) TELLO MUROZ, J.P.
(36) TELLO MUROZ, J.P. 
Ù7) TELLO Mü ROZ, J.P.
(38) TELLO MUROZ, J.P.

Trabajo citado, pâgina 26, 
Trabajo citado, pâgina 27. 
Trabajo citado, pâgina 30. 
Trabajo citado, pâgina 31. 
Trabajo citado, pâgina 32.
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terior de la cresta" (39), euenta Tello que en sus prj 
paraciones se va enoontrando la cresta a lo largo de = 
los repliegues del aurco neural o en la llnea de solda 
dura, desde la parte anteirLor del prosencéfalo, en con 
tacto con el neurôforo, hasta la porcién caudal de la= 
médula con una séla interrupcién entre el mesencéfalo= 
y el rombeoncéfalo. "El limite mâs alto de la cresta, 
observado por rai delante de la raiz de la vesicula ép- 
tica difieren del descrito por Holmdahl, para quién, 
en las aves, comienza a la altura del cabo caudal de = 
las vesiculas oculares" (40),

\ Al referirse a la "interrupcién de la cresta" (41) 
considéra que ; "la cresta aparece a todo lo largo del 
tubo neural desde el prosencéfalo hasta la médula cau
dal, excepto en un espacio comprendido entre el mesen
céfalo y el rombeoncéfalo" (42).

Refiriéndose a la "metamerla" (43) de la cresta = 
estâ de acuerdo de la manera mâs rotunda con Holmdalil=< 
de que "en la total evolucién de la cresta no existe = 
una divisién metamérica" (44), porque "la metameria de 
los elementos nerviosos motores y sensitivos a lo lar
go de la médula es secundaria y estâ en relacién con = 
la metameria primitiva del mesodermo" (45)« Esto ya —  
fué observado por Tello en 1923 cuando estudiaba las =* 
diferenciaciones neuronales en los primeros dias del =

(39) TELLO MUNOZ, J.P. : Trabajo citado, pâgina 32.
(40) TELLO MUNOZ, J.P. : Trabajo citado, pâgina 32.
(41) TELLO MUNOZ, J.P. ; Trabajo citado, pâgina 34.
(42) TELLO MUROZ, J.P. : Trabajo citado, pâgina 34.
(43) TELLO MURoz, J.P, : Trabajo citado, pâgina 35.
(44) TELLO MUI'IOZ, J.P. ; Trabajo citado, pâgina 35.
(45) TELLO MUNOZ, J.P. : Trabajo citado, pâgina 35.
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desarrollo del embrién de polio.

En la formacién de la cresta distingue tres centres 
principales : el mesencefdlico, el rombeoncefâlico y el= 
medular.

En la relacién evolutiva entre el desarrollo de la= 
cresta y el embrién en general, considéra plenamente con 
firmadas por sus observaciones las de Holmdahl cuando és 
te senala la coincidencia de : "19. Los primitives somi— 
tas, en forma de boisa epitelial, con la primera fase de 
la cresta, provista de alas o ralces cuando mâs; 29) La 
formacién de las corrientes con la dispersién del mesén- 
qdima y la iniciacién del miotomo" (46).

Tello lo explica de la siguiente forma ; "en dife—  
rentes mementos de la exposicién de mis observaciones he 
llamado la atencién sobre el aspecto y agrupacién de cé
lulaa epitlialea que muestran las células de la cresta y 
sus alas en los tres centres de desarrollo -mesencefâli- 
co, rombeoncefâlico y medular- del embrién de polio en—  
tre los 6 somitas en que se inicia el prime ru, y los 12 
en que se extinguen y estân en plena produccién los dos= 
segundos" (47).

Del aspecto epitelial en las alas y corriente sub—  
ectodérmica y su posterior transformacién en elementoa= 
mesodérmicos, dice : "de las corrientes de dispersién de 
la cresta en el rombeoncéfalo sélo quedan como raatros - 
los cordones péri axiales de (Joronowitsch, en cuya forma
cién colaboran. también el ectodermo y el mesodermo" (40).

(46) TELLO MUROZ, J.P. : Trabajo citado, pâgina 38.
(47) TELLO MUROZ, J.P. : Trabajo citado, pâgina 39.
(48) TELLO MUNOZ, J.P. : Trabajo citado, pâgina 40.
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"La transformacién mesectodérmica de la cresta espinal = 
se inicia en los primeros somitas de los embriones de 12 
centemporâneamenta ccn la formacién del mesénquima scmi- 
tioo" (49).

Y a continuacién "con la misma rapidez con que pro- 
gresa la formacién del mesénquima somftico va avanzando= 
la formacién mesectodérmica de las células de la crestas 
hacia su origen medular. A medida que progresa caudaDmen 
te la diferenciacién mesenquimatosa somitica lo hace las 
mesectodérmica de la cresta, resultando cada vez mâs re^ 
tringido el nâmero de los somitas en que estos y la cres 
ta estân en fase epitelial, en tanto que van predominan
do cada vez mâs los de aspecto mesectodérmico" (50),

Como sucede, segén Tello, que cuando el embrién es
tâ muy avanzado no se puede hablar de una cresta a nivel 
de los somitas âltimamente aparecidos, las células pare— 
cen haberse separado de la médula "en un estado superior 
de diferenciacién", como si ya fuesen predestinados a la 
formacién de ganglios, pero aunque "no se puede hablar = 
aquf de una generacién semajante a la observada por — — 
Holmdahl en los ganglios coxigeos de dos embriones huma—
nos, y por Orts Lloixja, del somita 26, también en em----
briones humanos, porque entre estas yemaa y los ganglios
las células se separan en forma de cordones; da la im---
presién de que se trata de la iniciacién de un proceeo = 
semejante ueterminado por la avanzada diferenciacién en= 
que se separan las células de la médula" (51)•

(49) TELLO MURCZ, J.P. ; Trabajo citado, pâgina 40.
(50) TELLO MUROZ, J.P. : Trabajo citado, pâgina 40.
(51) TELLO léUNOZ, J.P. ; Trabajo citado, pâgina 41.
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Considéra que la "relacién entre la diferenciacién 
de las células del tubo neural y el aspecto y capacida—  
des prospectivas de los elementos de la cresta son tan—  
to menos amplios cuanto mâs avanzada estâ la evolucién = 
del embrién y del segmente correspondiente" ( 52).

Considéra que el ânico mesectodermo que existe en = 
el mesencéfalo de los embriones de 17 somitas es el de = 
la transformacién de la cresta, "ya que la prolongacién= 
cefâlica del mesodermo axial llega bastante después a la 
cavidad premandibular" (53). Esto viene a explicar lo —  
"paradéjico" de que dicha regién del tubo neural "en que 
aquélla se muestra con mayor pujanza"sea la que carece = 
de ganglios craneales.

Ademâs de la cresta también, segén Tello, el ecto—  
dermo forma mesectodermo "en diferentes puntos" del rom
beoncéfalo, compensando asl "la menor cantidad de produ£
tos a expensas de la cresta neural menos importante, ---
desde el punto de vista, que la mesencefâlica" (54).

En la "Relacién entre la cresta neural y los gan---
glios espinales" (55) al comentar aquellas c onelusi one s= 
de Holmdahl en las que éste dice ; "La cresta neural co—
mo tal no tiene nada que ver con la formacién de los ---
ganglios, pues entre ambas formaciones no se puede des—  
cubrir en absolute ninguna continuidad "morfolégica" —  
(56) y "lo énico que desde el punto de vista morfolégico 
se puede deoir, es que los ganglios espinalèa y, res---

(52) TELLO MUNOZ, J.P. : Trabajo citado, pâgina 41.
(53) TELLO MUNOZ, J.P. : Trabajo citado, pâgina 41.
(54) TELLO MUNOZ, J.P. : Trabajo citado, pâgina 43.
(55) TELLO MUNOZ, J.P. : Trabajo citado, pâgina 43.
(56) TELLO MUNOZ, J.P. : Trabajo citado, pâgina 44.
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pectivamente, loa conrespondientes a los nervios cranea
les son formados en un tejido mesenquimatoso laxo, y jun 
to al tubo neural, por células que, con otras, proceden 
del material celular de la cresta" (57).

Con las que Tello esté, conforme en gran parte, pe
ro sus observaciones le lievan "a conclusiones un poco= 
diferentes" y asl dice : "en el tronco, desde que se —  
termina en cada segmente la formacién de la cresta y ha 
cen su aparicién los primeros ganglios hay un corto pé
riode en el que las células acumuladas en los espacios= 
intersomiticos neurales todas del mismo aspecto, ya no= 
son como las primitivas células de la cresta, ni como = 
serén los ganglioblastos ni las células de cubierta. —  
Inmediatamente después, unas células de estos acémulos= 
acaban su evolucién mesectodérmica, y otras, entremez—  
cladas, se transforman en ganglioblastos y lemnoblastos, 
las células que terminan su diferenciacién mesectodérmi 
ca se van dispersando; los lemnoblastos, en su mayor‘i;- 
parte, acompaHan a las fibras nerviosas que crecen; y'= 
los ganglioblastos, que se quedan en el mismo sitid do= 
su diferenciacién van rellenando progresivamente la ma
yor parte del espacio intersomitico neural, ocupado an
tes por todas ellas y dan forma a los esbozos ganglio--
nares" (58).

Y, por liltimo, en "Relacién entre la cresta, las = 
ralces anteriores y posteriores" (59),después de decir

(57) TELLO MORoz, J.P. ; Trabajo citado, pâgina 44.
(58) TELLO MURoz, J.P. : Trabajo citado, pâgina 44.
(59) TELLO MüROZ, J.P. : Trabajo citado, pâgina 47.
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que "las piimeras fibras radiculares anteriores comien- 
zan a salir de la médula bastante antes de que comiencen 
a aparecer los esbozos ganglionares" (60), expone ; "a = 
nivel del somita tercero, en los cortes en que se cierra 
el intestins y se constituye el portai intestinal he vis 
to formarse las primeras radiculares motrices" (61). Y = 
"las ralces posteriores, como es fâcilmente comprensible, 
no se forman hasta que se han diferenciado los ganglio—  
blastos" (62).

(60) TELLO MUROZ, J.P. : Trabajo citado, pâgina 47.
(61) TELLO MUROZ, J.P. : Trabajo citado, id.
(62) TELLO MURo z , J.P. ; Trabajo citado, pâgina 48.
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CAPITULO VII

ESTUDIO SOBRE EL APARATO LOCOMOTOR DEL OJO

Tello dedlca especial atencién a las células que se 
encuentran en los nervios éculo-motores durante el des—  
arrollo ya que éstos son muy apropiados para tal estudio, 
"es mâs fâcil la persecucién de las fibras y el estudio 
de la relacién de éstas con las células que los acompa—

. Por el gran interés que ofrece "desde el punto de= 
vista de la mecânica del desarrollo", y "la gran separa
cién existente entre los ndcleos de origen de las fibras 
nerviosas y las masas premusculares a las que se dirigea 
aquéllos" ( 1).

Considéra interesante la comparasién del desarrollo 
de los nervios motores oculares en el polio "donde loa = 
esbozos de los müsculos correspondientes a cada uno de = 
ellos aparecen en sitio distinto, con el de los mamlfe—  
ros, en los cuales el esbozo de todos los mdeculos ocula 
res parten de una masa premuscular comdn" (2).

Aunque su coleccién de embriones de ratén impregna- 
dos con métodos neurofibrillares "es corapletlsima" en —  
las fases anteriores a 4 mm., es insufioiente.

(1) TELLO MUROZ, J.P. : "Sobre las células satélites en 
loa nervios motores oculares y sobre la formacién de 
los nervios motores y sus esbozos musculares". Trab. 
Instituto Cajal, t. 40; 1948.

(2) TELLO MURo z , J.P. : Trabajo citado, pâgina 2.
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Las series de loa embriones usados han sido tefiidas 
con los métodos neurofibrillares de Cajal y Bielsohowsky 
y los "corriantes da hematoxilina-eccina".

Sobre el modo de aparicién y procedencia de las cé
lulas satélites en los nervios éculo-motores dice ; "en= 
1922 vl los primeros neuroblastos con retlculos neurofi- 
brillares, para el motor ocular comdn, en embriones de = 
polio de 46 a 48 horas de incubacién con 25-27 somitas.
De cada uno de estos pocos neuroblastos, bipolares y mo- 
nopolarea, partia una expansién, que después de atrave—  
sar la superficie limitante del tubo neural, se acababa= 
â  poco trecho en el mesénquima préximo. Las series que = 
posée actualmente de embriones contemporâneos de aquéllos 
tenidos con el método de Bielsohowsky en bloques, confir 
ma en absolute estas observaciones obtenidas con el de = 
Cajal" (3).

"La media docena de fibras que, en estos momentos, 
hablan salido del mesencéfalo, no mostraban, con el méto 
do de Cajal, ningdn ndcleo aoompanante en su trayecto —  
inicial, es decir, desde el neuroblasto de origen hasta?= 
su terminacién, tanto el trayecto intraneural como en el 
extraneural, y esto mismo se aprecia côn claridad en las 
preparaciones del método de Bielsohowsky, por la mâs com 
pleta impregnacién de las células del mesénquima por don 
de caminan las fibras" (4).

Comprueba la atraccién reclproca de las fibras ner-

(3) TELLO MUROZ', J.P. ! Trabajo citado, pâgina 4.
(4) TELLO MDROZ, J.P. : Trabajo citado, pâgina 4.
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viosas al salir del mesencéfalo, lo que las hace consti
tuir los hacecillos, haciéndolo a la manera del varilla- 
je de un abanico hasta formar el tronco de los ner/ios, 
consideràndolas como "dos caracterlsticàs del crecimien- 
to inicial de las fibras nerviosas por el mesénquima; —  
atraccién mdtua e indiferencia con relacién a las célu—  
las mesenquimatosas” (5)» A continuacién escribe : "Poco 
tiempo después en los embriones de 30-31 somitas, las —  
células mesenquimatosas se sienten ya atraldas por el —  
haz de fibras neiviosas y su distribucién déjà de aer —  
uniforme, apareciendo clara su acumulacién en tomo de = 
aquél" (6). Y sigue : "estos acdmulos nerviosos se encuen 
trsn a todo lo largo del haz, sin marcada preferencia; = 
las células conservan el mismo aspecto que las demàs del 
mesénquima con las que se contindan insensiblemente; y = 
aunque pronto van a tomar los caractères de células satj 
lites de las fibras nerviosas, todavia no pueden ser con 
sideradas como taies" (7). En los embriones de 31 somi—  
tas, teKidos con el método de Bielsohowsky, observa cémo 
las células fasciculares centindan con aspecto mesenqui
matoso pero orienténdose "ya paralelamente a las fibras= 
y empezando a constituir a modo de un forro celular; so
bre todo en la porcién media del nervio donde parecen —  
seguir entrando células desde el mesénquima inmediato" = 
(8). Los hacecillos nerviosos que desde su emergencia —  
del mesencéfalo van a la cavidad premandibular, pero que

(5) TELLO MURo Z, J.P. ! "La evolucién de la cresta neural y 
su relacién con loa ganglios espinales en el embrién de 
polio". Trab. Instituto Oajal, t. XXXIX, 1947, pâgina 5-

(6) TELLO MURo Z, J.P. ; Trabajo citado, pâgina 6.
(7) TELLO MUROZ, J.P. : Trabajo citado, pâgina 6.
(8) TELLO MUROZ, J.P. ; Trabajo citado, pâgina 7.
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al llegar cerca de ésta cambian de direccién formando un 
ângulo obtuao dirigiéndose en busea de los premioblastos 
"derivados de los elementos de la cavidad" (9) y "que = 
pronto van a dibujar las masas premusculares de la érbi- 
ta" (10). Observa que a la salida de los centres nervlo- 
80s ni una séla célula sale con ellos.

Nervio motor ocular externe.

mi e studio de 1922, encontré un claro esbozo —  
del VI par, en embriones de 70-72 horas (de 34-36 somi—  
tas)" (11). "Ahora que poseo varias series intermedias = 
he podido precisar mâs el momento de salida de las prinm
ras fibras del nervio abductor, confirmando al mismo ---
tiempo, con el método de Bielschowsky, las observaciones 
que entonces hice con el método de Cajal, respecto a la= 
situacién de los neuroblastos de origen" (12).

las series de 34 somitas ya se percibe una nota
ble modificacién : "las fibras comienzan a atraerse, reu. 
niéndose en haces, y las células mesenquimatosas se ado- 
san a estos haces de fibras, iniciândose la formacién dé 
las células satélites o lemnoblastos" (13)« Al final del
tercer dia, "los hacecillos de fibras nerviosas se en---
cuentran acompafiadoa de células satélites desde la super

(9) TELLO MUROZ, J.P. : Trabajo citado, pâgina 7.
(10) TELLO MUSOZ, J.P. : "Sobre las célulaa satélites en 

los nervios motores oculares y sobre la formacién de 
los nervios motores y sus esbozos musculares". Trab. 
Instituto Cajal, t. 40, 1948, pâgina 7.

(11) TELLO MUNOZ, J.P. : Trabajo citado, pâgina 10.
(12) TELLO MUNOZ, J.P. : Trabajo citado, pâgina 10.
(13) TELIO MUNOZ, J.P. : Trabajo citado, pâgina 12.
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ficie del neuroeje hasta el cabo del esbozo nervioso, y 
solamente algunas fibras aisladas que se desprenden en= 
el trayecto presentan células adosadas sélo en algua’.os=̂  
puntos" (14).

Nervio motor ocular intemo.

"La indiferencia del mesénquima hacia las fibras = 
del IV par en todo su largo recorrido extraneural es nna 
cho mds duradera que en los otros nervios oculares" (15). 
A los seis dias de incubacién parece que las células ad 
heridas a su superficie comienzan a penetrar entre los = 
hacecillos y a los siete dias se ven de 1 a 4 células —  
"intercaladas" (16) entre los haces que forman el nervio. 
"Esta lenta penetracién del mesénquima inmediato ocurre= 
a la vez a todo lo largo del nervio" (17).

Oomentando que sus observaciones coinciden con lo = 
que Dohm encontré en sus e studio s de embriones de escua 
lo, comenta : "en ellos encontré casi siempre que hasta=
la mitad de su camino estaba formado el nervio por fi---
bras desnudas, sin ndcleo, que van entre las células me
sodérmicas, sin que ningdn ndcleo se adhiera y solamente 
desde que liegan a las proximidades del oftâlmico se en
cuentran células adheridas que, segdn él, ascienden ha—  
cia el origen del nervio, y anade que en un caso en que= 
no existla el oftâlmico, faltaba en todo el trayecto, —  
desde el comienzo dorsal hasta el obllouo superior. Tan=

(14) TELIO MUNOZ, J.P. : Trabajo citado ano 1948, pâg. 12.
(15) TELLO MUNOZ, J.P. : Trabajo citado afîo 1948, pâg. I5.
(16) TELLO MUNOZ, J.P. : Trabajo citado ano 1948, pâg. 15.
(17) TELLO MUNOZ, J.P. : Trabajo citado ano 1948, pâg. I5.
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évidente fu6 para Dohm esta carencia de células satéli
tes, que, siendo catenarista decidido, en virtud de sus=
estudios anteriores, dejé de serlo, aceptando la opi---
nién de His, del creciniento continue desde la célula = 
de origen" (18).

Loa estudios de Tello demuestran que "desde la ter 
minacién del tercer dia de incubacién es cuando se in—  
tensifica notablemente la llegada de células al nervio= 
y precisamente por entonces ya estâ bién formado el es
bozo del ganglio ciliar" (19). Recuerda a continuacién= 
que : "las células del ganglio ciliar que, como expuse= 
en 1922, se diferencia in situ a expensas de células —  
que en nada se distinguen de las restantes mesodérmicas" 
(20).

Considéra que "la flojedad con que estân agrupados 
los hacecillos nerviosos en el III par y la aglomeracién 
de elementos satélites en el primer sector del nervio, 
estân relacionadas con el gran incremento en células y= 
en complicacién, que experiments el ndcleo del motor —  
ocular comdn en los dIas siguientes" (21).

Procedencia de las células satélites.

Diferentes investigadores consideran las células = 
de los nervios éculo-motores procedentes del :

— neuroeje. del que saldrân con las fibras —
(18) TELLO lAUNOZ, J.P. ; Trabajo citado ano 1948, pâg. 16.
(19) TELLO MUNOZ, J.P. ; Trabajo citado ano 1948, pâg. 17.
(20) TELLO MUNOZ, J.P. : Trabajo citado afio 1948, pâg. 18.
(21) TELLO MUNOZ, J.P. : Trabajo citado ano 1948, pâg. 18.
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del neivio correspondiente; de la cresta neural y del me-
sodermo. De las del neuroeje dice Tello : "desde luego --
puedo afirmar, de .,1a manera mds absoluta, que en los num^ 
roslsiraos cortes que lleva estudiados, nunca he visto sa
lir células del tubo neural acompanando a los axones de = 
los nervios motores oculares, a pesar de haberlos examina 
do con el mayor detenimiento a fin de sorprender las célu 
las que, segdn Dohm, Carpenter y Kuntz, salen acompanan
do a las fibras nerviosas" (22).

Concretdndose sobre el patético dice : "mis observa
ciones en el polio coinciden completamente con las de —  
Dohm, en el torpedo. Ni el trayecto intraneural, que él= 
no pudo estudiar por no haber utilizado métodos select!—  
VOS de los elementos nerviosos, ni en la decusacién dor
sal, ni en el recorrido extraneural, hasta el sexto dia = 
de incubacién, se encuentran células del IV par. Cuando = 
estas aparecen, lo hacen simultdneamente en toda la longi 
tud del nerviecito formai, sin que pueda pensarse, ni re- 
motamente, en una emigracién excéntrica desde la emergen
cia del nervio o centrlpeta, desde las proximidades del =
cruce con el oftâlmico hacia la raiz como vela D o h m " ---
(23).

Censura a los investigadores que no utilizan métodos
selectivos, diciendo : "cuantos han estudiado el des-----
arrollo de los nervios motores utilizando métodos no se—  
lectivos, comienzan a ver el nervio cuando ,ya estâ comply
tamente formado su esbozo, perdiéndose los primeros mo---
mentos en los que es posible solucionar estos proble—

(22) TELLO MUfiOZ, J.P. : Trabajo citado ano 1948, pâg. 19.
(23) TELLO MUfiOZ, J.P. : Trabajo citado ano 1948, pâg. 20.
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mas" (24).
"No niego en absolute que en algdn momento pueda sa 

lir alguna célula de las mâs superficiales del neuroeje, 
puesto que la limitante, sobre todo en sus primeros tiem 
pos, no constituye obstâculo que imposibilite la pénétra 
cién de los numeroslsimos elementos vasculares que en es 
tos tiempo8 la atraviesan de fuera a dentro; pero este = 
suceso, de realizarse, es notori amente frecuente, como = 
se deduce de los mismos dibujos de Dohrri y Carpenter, y 
no tiene valor alguno en el aprovisionamiento celular —  
del III par" (25). Esto lo dice como deraostracién de su= 
g^pertura a otras opiniones, ya que la mayor aportacién = 
de células las proporciona la capa célulo-vascular yuxta 
neural.

- de la cresta neural, "El experiments de ----
Harrison demostré de manera decisive que las células de= 
Schwann de los nervios espinales proceden de la cresta = 
neural, cosa fâcil de comprender en estos nervios que es 
tân en inmediato contapto con las aglomeraciones interso 
mlticas neurales de la coiriente perimedular de la cres
ta. Mâs en los nervios craneales, puremente motores, en= 
los que falta esta relacién de vecindad porque la cresta 
carece de corriente perimedular verificândose toda la —  
emigracién por la subectodérmica, se hacia forzoso ave—— 
riguar el camino por el que loa elementos de la cresta = 
llegaban a dichos nervios precisamente los motores ocu—  
lares" (26).

(24) TELLO lÆUNOZ, J.P. : Trabajo citado afîo 1948, pâg. 22.
(25) TELLO MUNOZ, J.P. : Trabajo citado afîo 1948, pâg. 24.
(26) TELLO MUNOZ, J.P. : Trabajo citado afîo 1948, pâg. 29.
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Disconforme con las ideas de Dohmy N eal sobre la procè 
dencia de las células satélites anade : "Es mâs, la 11^ 
gada de nuevas fibras al nervio desde el micleo, hasta= 
muy avanzado el desarrollo, por la difereïiciacién conW 
nua de células, es ininterrumpida y abundante, la parte
mâs delgada del neivio se encuentra durante el des-----
arrollo cerca del ganglio ciliar, y la mâs robusta y ri 
ca en células, en el arranque, siendo siempre mâs numé
ro sas las células satélites en los trozos en que hay —  
mâs fibras" (27).

- del mesénquima perineural y especialmente 
' de la capa célulo-vascular yturtaneural. - El

mesénquima inmediato a la superficie ventral y latera—  
les de la porcién cefâlica del tubo neural "tiene varia 
das procedencias y probablemente, como cree Brachet, di 
ferentes destines, sin que por ahora sea posible por la 
observacién histolégica el separar el de cada proceden
cia y el de cada destine" (28).

En las preparaciones de Tello lo ânico que "apare
ce évidente" es la intervencién de loa elementos del —  
mesénquima perineural. "Después de un perlodo de indife 
rencia entre los elementos mesenquimatosos y las fibras 
nerviosas, muy largo en el IV par, corto en el III y —  
mâs todavia en el VI, las células mesenquimatosas se ad 
hieren primero a los hacecillos nerviosos y se introdU- . 
cen mâs tarde entre sus fibras, para constituir los —

(27) TELLO MUROZ, J.P. : Trabajo citado ano 1948, pâgina 31,
(28) TELLO MUROZ, J.P. : Trabajo citado, 

aiîo 1948, pâgina 32.
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«

elementos envolventes" (2g). "Pero es la capa célulo- 
vascular inmediata a la superficie ventral y lateral, 
prcforentemente, donde estân los vases que invaden du
rante el dia tercero de incubacién la pared del neuroe 
je, y constituye el primitive esbozo de la membrana pio 
aranoidea, uno de los sitios donde mâs abundan las cé
lulas, que se suman a los hacecillos nerviosos desde = 
que abandonan el tubo neural" (30). "Insisto en que es 
ta riqueza extraordinaria de células en el motor ocular 
comdn no tiene relacién con la formacién del ganglio c^ 
liar, anterior en su aparicién, y estâ quizâs destinada 
al aprovisionamiento de las numérosas fibras que salen 
en los dias cuarto, quinto y sexto" (31).

A la pregunta i puesto que las células del mesén
quima cefâlico tienen un origen variado, las que pene- 
tran en los nervios, serén de orfgen determinado o po- 
drân ser de cualquiera de ellos indiferenteraente ?. —
Contesta : "mis estudios sobre la formacién de la ---
cresta neural en embrién de polio se han deraostrado —  
que en su porcién anterior raesencéfalo-prosenoefâlica, 
aparecida muy tempranamente, basta que se reunan loa = 
repliegues neuroectodérmicos para cerrarse el saco neu 
ral, transformândose totalmente en mesectodermo, el —
cual se estâ dispersando en direccién ventral y mez---
clando sus elementos, sin posible diferenciacién histo 
légica, con el pobre mesénquima, producido directamen- 
te por el mesodermo axial raucho antes de que se inicie

(29) TELLO Mü ROZ, J.P. : Trabajo citado afio 1948, pâgina 32.
(30) TELLO MUROZ, J.P. : Trabajo citado, afio 1948, id.
(31) TELLO MUROZ, J.P. : Trabajo citado afîo 1948, pâgina 33.
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la incompleta aparici6n de los pretendidos très Domitas 
premandibular, mandibular e hioideo. También he visto = 
con notoria claridad.la abundante aportacldn de célulaa 
por el endotelio de los grandes vases, les cualee se —  
mezclan igualmente con las de otras procedencias, sin = 
posible distincidn en las preparaciones de los diferen 
tes métodoa utilizados. Posterlorraente, se anaden célu- 
las producidas a expensas de la pared de la cavidad pr^ 
mandibular" (32). .

Sobre si, ^"conservarén las de cada origen las pri 
mitivas capacidades prospectivas no pudiendo forraar las 
procedentes de la cresta neural mâs que neuroblastos y 
lemnoblastos, los endotelios capilares sdlo nuevos vasos 
y los del mesodermo los distintos tipos de tejidos raeso- 
dérmicos, o podrdn formar indistintamente unes u otros= 
eleraentoa cualquiera que sea su procedencia ?". Contes
ta diciendo : "por la identidad de su aspecto résulta = 
imposible, simplemente por la observacidn histoldgica, 
resolver esta cuestidn, haciéndose necesario apelar a = 
la experimentacidn" (33). Por lo que a las células de = 
los nervios se refiere -y estos son los que por ahora = 
nos interesan— fueron concluyentes los conocidos experi 
mentos de Harrison en los embriones de rana. La extirpa 
eidn de la cresta neural, de la médula, en embriones de 
2,7 a 3 mm. impide la formacidn de las células de les =
ganglios espinales y de las células de Schwann, des----
arrolldndose normalmente las reiices anteriores, que apa 
recen constituidas por fibras desnudas, es decir, sin=

(32) TEI.LO MUfîOZ, J.P. : Trabajo citado ano 1948, pdgina 33.
(33) TELLO MUfîOZ, J.P. : Trabajo citado ano 1948, pdgina 35.
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células de Schwann.
f'

Supone Telle que de las células de la cresta a la = 
altura de las veslcuias rombeoncefàlica y mesencefâiica = 
"no pocas" deben de quedar sobre la superficie del tubo= 
neural suinândose a la formacién de la capa célulo-vascu- 
lar y yuxtaneural "que atraviesan los axones de los moto 
rea ocularéa en cuanto abandonan el neuroeje" (34). Y —  
aqul dice Tello : "Siendo estes eleraentoa disperses de = 
la cresta neural, histolôgicamente idénticos a los de —  
procedencia mesodérmica a no ser que por el decisive ex
périmente de Harrison, no habrla razdn alguna para no —  
afirmar que son elementos auténticamente mesodérmicos -—  
los que se adosan a las fibras nerviosas" (35).

De los expérimentes de Harrison y Çampenhout en los 
embriones de rana saca Tello las siguientes conclusiones: 
"De estos expérimentes se deduce que, a la larga, los —  
nervios motores se proveen de células satélites, aunque= 
se haya eliminado la cresta, y que su origen no es cono- 
cido. La procedencia medular no es probable para Hariison 
y no existe para Cajnpenhout. En oambio, éste admite, sin
duda, el origen meningeo y endotelial. Esta dltima opi---
nidn coincide con mis observaciones sobre el aprovisiona 
mi ente de células en los nervios motores oculares -que = 
no las puede reoibir directamente de la cresta—, desde = 
la capa oélulo-vascular, que formard mds tarde las menin 
ges; pero no tendrâ nada de extrano que otros elementos= 
mesenquimatosos cooperasen" (36)«
(34) TELLO rrtUHGZ, J.P. : Trabajo citado ano 1948, pâg. 37.
(35) TELLO MUHOZ, J.P. : Trabajo citado ano 1948, pâg. 38.
(36) TELLO MUNOZ, J.P. : Trabajo citado afio 1948, pâg. 40.
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Formacién de los nervios motores de sus esbozos
musculares y de la relacién entre ambos.

Formacién de los nervios» - Le llama a Tello la —  
atencién el que los neuroblastos de los pares III y VI 
se orienten bacla la superficie ventral, mientras que = 
los del IV lo hacen hacia los lados como los de los ner 
vios viscérales.

Segdn Tello, su rica coleccién en series de embrio
nés de polio "y sobre todo el erapleo del método de -- —
Bielschowsky en bloque, me pertniten préciser mâs esta = 
anticipacién del desarrollo en los primeros nervios es
pinales, respecte a los craneales, contradiciendo, apa- 
rentemente, la llamada ley del desarrollo anteropoate—  
rior de Jackson, o crecimiento diferencial céfalo-cau- 
dal de Kingsbury" (37)•

En su coleccién ha podido ver como en los embrio
nes de 20 somitas ya se ven las primeras fibras motoras 
de los cinoo o sais primeros somitas, mientras que los 
del motor ocular comân y masticador erapezarân a salir = 
cuando el embrién tenga 25 somitas, Mâs adelante dice : 
"corrigiendo un poco lo que decia en 1922, se puede —  
afirmar que, en el polio, los primeros nervios motore8= 
que aparecen son los somatomotores espinales; después, 
los visceromotores y el motor ocular connln, y, mâs tar
de, el patético y el motor ocular extemo" (38).

(37) TELLO MUÎÎOZ, J.P. : Trabajo citado afio 1948, pâg. 42.
(38) TELLO MUNOZ, J.P. : Trabajo citado ano 1948, 

pâg. 43.
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Formacién de les esbozos musculares y su relacién 

con los nervios motores correspondientes.

Mdsculos miotémicos.- Segén Tello "precede, pues, 
en los mdsculos de origen mioténico, la diferenciacién = 
de los esbozos musculares a la de los elementos nervio—  
SOS correspondientes" (39).

Mâsculos telesomiticos.- Tello usa la palabra "mio- 
tomo" para définir la lâmina del somita diferenciada en?= 
mi^oblastos y somita cuando habla del segmente primordial 
comiin con su dermatomo, miotomo y esclerotomo; y cuando= 
el esclerotomo se ha dispersado, entonces, de somita bi- 
laminar.

De los mdsculos de la extremidad dice : "en mis es- 
tudios de la formacién de los esbozos neuromuscularea, = 
simultâneamente con los de sus nervios, en la pata del = 
polio (1917), vi como Lewis (1901-1902) en el brazo del= 
hombre, y Meves (1909) en los embriones de polio también, 
que los mdsculos se forman in situ a expensas de las c6- 
lulas indiferenciables de las demâs del mesénquima, que= 
constituye la masa de la yema formadora de los miembMs" 
(40),

Los trabajos de Hunter sobre la formacién de la mtm 
culatura del hipogloso esclarece notablement e la eues—  
tién del origen de los elementos formadores de los mAscu-

(39) TELLO MUfîOZ, J.P; ; Trabajo citado ano 1948, pâg. 44.
(40) TELLO MUfîOZ, J.P., ; Trabajo citado aflo 1948, pâg. 51.
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los aoendiculares, entendiendo por tales los de los mien 
bros y los de la lengua.

Tanto en la lèngua como en los miembros los miobla^ 
tos surgen en el mesénquima independientemente de los —  
miotoraos, como ya habla sido mantenido por Lewis.

Tello observa en sus estudios sobre el polio que —  
los ganglios espinales ae empiezan a esbozar en los em—  
brione8 de 12 somitas.

Vé que en les cortes sagitales los cabos ventrales= 
de los somitas cervicales ùltimos, correspondientes a —  
los esbozos del sla, marchan las células del somita ha—  
cia el future miembro, viéndose también como las células 
mâs ventrales del dermatomo avanzan hacia el ala forman- 
do cadenas que se pierden a mayor o menor distancia. Lo 
raismo ocurre con la emigracién de los elementos del bor
de ventral en Ion somitas lumbares que se encuentran en= 
la base de la futura pata, con la ânica diferencia, con= 
respecte a los torâcicos, de realizarse mâs tarde.

Segân Tello "mis observaciones me hacen pensar que= 
ambos bordes del somita bilaminar (dorsoventral) consti- 
tuyen sitios de diferenciacién en raioblastos, conservan- 
do la forma de arcos en tanto que el crecimiento es rela 
tivamente lento, y desapareciendo éstos cuando el creci
miento es râpido" (41).

Para Tello la contribucién del somita a la forma—

(41) TELLO MUnoZ, J.P. s Trabajo citado afio 1948,
pâgina 65.
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ci6n de los mtisculos de los miembros es s61o una parte= 
de la participaciôn total de aquél en la constitucién = 
de éste.

En la lengua se puede seguir el camino de emigra—  
cién hasta el perioardio, sitio en que se constituye el 
primer esbozo de la musculatura del hipogloso, observân 
dose como las fibras nezviosas siguen a las células que 
emigran.

En el sistema visceromotor las relaciones son mu—  
cho mâs complicadas y la diferenciacién de las masas —  
premusculares que han de formar la musculatura corres—  
pondierite, a cada uno de los arcos branquiales es mucho 
mâs tardia.

En el sistema éculo-motor. - Dice Tello que en sus 
preparaciones "la condensacién para el recto extemo —  
estâ sierapre a la altura del arco mandibular" (42). El= 
esbozo del obllcuo superior "en mis series aparece con= 
toda claridad, por primera vez su presencia, en embrio
nes de 33 somitas, deduciéndose, por la perfeccién que= 
muestran ya un comienzo anterior. Mâs aunque lo que he= 
buscado detenidamente en series de embziones poco mâs = 
jévenes, no ha sido posible precisar qué parte de la —
condensacién mesodérmica va a constituir el esbozo" ---
(43).

Relaciones temporales eiitre la aparioién de los —  
esbozos musculares y la de los nervios correspondientes.- 
Sobre esta relacién Tello sacs la siguiente conclusién :

(42) TELLO MUSOZ, J.P. : Trabajo citado, aho 1948, pâg. 70.
(43) TELLO MUROZ, J.P. : Trabajo citado, ano 1948, 

pâgina 70.
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"en el VI par el esbozo muscular precede un tlempo équi
valente en cuatro somitas a la aparicién del nervio; en 
el IV par son simultâneos, y en el III par se retrasa —  
sus somitas en relacién con el nervio" (44).

En 1922 observa que el nâcleo del VI par y sus rai- 
cillas estân en el embrién de polio al nivel de los neu- 
rémeros 3, 4 y 5.

Dado que el sistema éculo-motor "présenta caractè
res peculiares" por lo que no sélo es diferente de los = 
otros grupos musculares, sino incluso en si mismo.

Dice Tello que el motor ocular extemo aunque aban
dons el tubo neural por la cara ventral, de manera idén- 
tica a la de las ralces anteriores de los nervios espina 
les, sus relaciones con los elementos de la cresta neu—  
ral son muy diferentes, y asi expone : "al nivel de los= 
somitas, desde los postéticos segdn he vistô recientemen 

te, la emigracién de las células de la cresta neural se = 
hace casi exclusivamente por la corriente perimedular, = 
es decir, entre el tubo neural y el somita, en direccién 
ventral, corriente con la que se tropiezan las fibras ra 
diculares muy poco después de su salida" (45).

Al comparar los nervios IV y VI, dice : "fâoilmente 
se percibe, que las adherencias de las células satélites 
a las fibras nerviosas coinciden con la concentracién de 
las fibras para formar los nervios, cesando .el aspecto = 
plexiforme, y en aquellos que, como el patético, no las=

(44) TELLO MUfiOZ, J.P. : Trabajo citado aflo 1948, pâgina 79.
(45) TELLO MUÎÎOZ, J.P. : Trabajo citado afio 1948, 

pâgina 85.
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tienen durante bastante tiempo, se conserva el aspecto- 
plexiforme hasta que las células se adhieren" (46). Tain 
bién en al ratén carece de células durante mucho ticr.po 
el motor ocular extemo. mostrando un aspecto mucho mâs 
plexiforme que el patético en el polio.

Hecordando que en los mamfferos placentarios, no = 
hay ni somitas ni cavidades preéticas, desarrollândose=
todos los mâculos oculares en una condensacién de -----
mesénquima apiicada al esbozo del globo ocular, termina 
diciendo : "los mâsculos oculares no son, evidentemente, 
mâsculos miotémicos y solamente en el caso de aceptar = 
la cavidad premandibular como un somita de carâcter muy 
especial, podriamos considérer los nnisculos inervados = 
por el motor ocular comân en el polio, como telesomlti- 
cos, los de los motores oculares interne y externe pro- 
ceden del mesodermo viscéral" (47).

(46) TELLO MUMOZ, J.P. : Trabajo citado afio 1948, pâgina 87.
(47) TELLO MUROZ, J.P. ; Trabajo citado afio 1948, pâgina 90.
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GAPITULO I

GISTOADEMOLINFOMA PAPILAR

En mayo de 1932 recibe Tello un tumor del tarn ano de 
un huevo de paloma del Servlcio del Dr. Diaz Gémez del = 
Hospital Provincial (1).

Segdn los datos del Dr. Diaz Gômez el tumor era mo- 
vible en todas las direcciones, indoloro y habla sido ex 
tirpado de la regién parotldea de un hombre de '45 anos. 
Macroscépicamente, segdn Tello, el tumor estaba envuelto 
en una cdpsula fibrosa, fluctuante, y en el memento de = 
la secciôn déjà escapar un liquide mucoso por algunos —  
puntos, y por otros sangre acumulada.

Tello examina los cortes de tumor coloredndolos por 
diferentes métodos, especialmente, el de hematoxilina-eo
sina, de Van Gieson, hematoxilina fosfotdngstica de ----
Mallory y los de oxalato argéntico de Herrera.

A un débil aumento el tumor présenta una serie de = 
cavidades limitadas por paredes de las que emergen innu
merable s papilas, que llenan las cavidades poniéndose en 
contacte las unas con las otras. Las papilas estén revea 
tidas en una gran parte de su superficie por epitelio —  
prismâtico y muestra un eje de tejido linfoide con los = 
centres germinativoa en los puntos en donde este tejido=

(1) TELLO MUNOZ, J.P. : "G^sto-adéno-lymphome papillaire" . 
(en colaboracidn). Trav. Lab. Rech. Biol. Univ. Madrid, 
tome XXIX, 1934.
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adquiera un espesor suficiente. No se encuentra en nin- 
guna parte tabiquea conjuntivos, el .estroma es de natu—  
raleza linfoide, no hay separacién neta entre las peqixe 
nas cavidades. El epitelio que tapiza la papila muestra= 
variaciones en la disposicidn general prismdtica. En di
ferentes lugares aparece como un epitelio prismdtico,
en una s61a fila, con células bastante altas, con mi---
cleos situados en casi todas a la misma altura, préxi—  
mos a la extremidad superficial; existen entre los pies 
de las células prismdticas, de una manera discontinua, 
células cuya morfologla es diflcil de apreciar.

Segtin Anderson (2) el epitelio de revestimiento es 
td formado por dos hileras de células, la interna de cé 
lulas cillndricas no ciliadas con citoplasma granular, 
oxlfilo, y la capa externe de células odbicas, poligona 
les 0 redondeadas. Los micleos de las células de la ca
pa interna tienden a colorearse en forma oscura y se —  
disponen de manera uniforme hacia la extremidad luminal. 
Los ndcleos de la capa basai son redondeados o vesicula 
res, con una membrana nuclear diferenciada y uno o dos=
nucleolos. El epitelio esté separado del estroma lin---
foide por una membrana basai delgada. El estroma linfo^
de cuando aparece en cantidades abundantes contiens ---
gran ndmero de centres germinales. Albertini (3) descr^ 
be las papilas de la siguiente manera : "estdn revesti— 
das de manera tlpica por células cillndricas altas, ox^ 
filas, de ordinario dispuestas en dos capas, rara vez = 
en varias. Las células llaraan la atencién por estar re-

(2) ANDERSON, W.A.D., (Editor) : "Pathology" . C.V. Mosby. 
Saint. Louis, 1966, tomo I y II.

(3) ALBERTINI, D.A, : "Diagnéstico histolégico de los tu
mors s" .Ediciones Toray S.A. Barcelona, 1961, pdgina 
134.
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pletas de granulacionea oxifilas. El estroma de las pe- 
quenas papilas estd constituldo sélo por capilares san- 
guineos, sobre loe que asientan directamente el epite
lio. Cuando el epitelio es biestratificado, los micleos 
de ambas hileras de célulaa guardan una disposicién po
lar. Las inclusiones linfoides se disponen en el inte
rior de los tabiques del estroma, de modo que el epite
lio parece contactar directamente con el tejido linfâtj. 
CO. Estas inclusiones se hayan constituidas por tejido= 
linfoide muy dense, en el que se observan a menudo foil 
culos linfoides con centres de Flemming*’.

\ Segdn Tello, de tiempo en tiempo, las células pris 
mdticas se disponen de manera que dejan entre ellas los 
espacios de cavidades secretoras parecidas a gldndulas= 
vesicularcs intraopiteliales, a veces se observa una cé 
lula mucosa caliciforme. Para Albertini el que en las = 
cavidades se encuentre moco quiere decir que también - 
existe células de este tipo en el epitelio.

"Este tumor fué descrito por primera vez en 1910, 
como cistoadenoma papilar del tejido gangliforme linfâ- 
tico por Albrecht y Arzt. Estos autores consideran que= 
es una aberracién Istica (distonla) por inclusién de —  
gérmenes gldndulo-salivares en los ganglios linfâticos= 
del cuello" (4). Para Albertini "esta intei-pretacién es 
errénea, no se trata de ganglios linfâticos muy organi- 
zados, sino sélo de tejido linfoide. La asociacién de = 
ambas variedades Isticas podrla hallarse en relacién —

(4) ALBERTINI, D.A. : "Diagnéstico histolégico de los 
tumores" . Ediciones Toray S.A. Barcelona, 1961.
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con un tejido mixto anômalo, sin embargo, parece existir 
una intima relacién entre la local!zacién del tejido pa— 
rotidco (o de las glândulas salivares restantes) y el t^ 
jido linfâtico" (5). No obstante, estâ de acuerdo con —  
ellos en la interpretacién disontogenética; también le = 
parece acertado relacionar la porcién epitelial del tur- 
rao con los conductos de excrecién de la parétida, como = 
hace Rikl. Cabe pensar, segdn ellos, que los citopapilo- 
mas se originan por lo general de los cotiductos de secre 
cién de la parétida.

En 1912, Glass describié otro caso como cistoadeno
ma papilar broncégeno de la regién parotldea, el cual se 
parece, (segân Tello) énormémente al que le envié el Dr. 
Dlaz Géraez. En 1916, Peldmann, hace la descripcién de un 
adenoma broncégeno, al parecer, al de Tello, sefialando = 
la situacién superficial o préxima a la abertura glandu
lar do los ndcleos, y ha descrito las células basales de 
contomo poco visible.

En 1924, Rikl publics un nuevo caso que Tello iden- 
tifica histolégicamente con el suyo.

En la discusién sobre el origen del epitelio que —  
forma el adenocistoma hay dos tendencias :

- "La de Albrecht y Arzt sexialando la penetracién de 
los conductos glandulares de la parétida en la neo-

(5) ALBERTINI, D.A. : "Diagnéstico histolégico de los 
tumore s" . Ediciones Toray, S.A. Barcelona, afio 
1961.
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plagia y en la que Rikl, por su parte, llama la = 
atencién sobre la semejanza del epitelio del tu—  
mor que él observé en los conductos excretoreg de
las glândulas salivares. Por au parte Glass, ----
Peldmann y Askanazy creen que provienen de restes 
bronquiales" (6).

Conclusiones a que llega Tello. - "19) El tumor —  
descrito antes es un cistoadenoma papilar, idéntico a = 
los publicados por Glass, Peldmann, Rikl y Askanazy; —  
parece que los recogidos en la bibliografla mundial no= 
llegan a una docena. 20) Como en los otros casus, resul 
ta imposible determinar el origen de estos tumores, pe
ro en atencién a sus caractères cllnicos bastante uni—  
formes, a su constitucién histolégica y a su rareza, —  
nos inclinamos a creer que él es de origen bronquial", 
(7).

H i s t o l o g l a

Pondueto intercalar : pared formada por 5 u 8 
células cdbicas.

Conducto estriado : presents un revestimiento 
epitelial cdbico o cilindrico bajo y luz amplia. 

Conducto excreto-excretores ; sus células pre-

(6) TELLO MUNOZ, J.P. : "Cysto-adéno-lymphome panillaire" . 
(en colaboracién). Trav. Lab. Rech. Biol. Univ. Madrid, 
tomo XXIX, 1934, pâgina 5.

(7) TELLO MUNOZ, J.P. : Trabajo citado, pâgina 8.
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sentan un aspecto estriado en su base. Estas célu 
las contribuyen a la formacién de la saliva.

Conductos interlobulillares : présenta un re—  
vestimiento epitelial cdbico o cilindrico bajo y= 
luz amplia. Cuando estos conductos son grandes —  
(conducto de Sténo) el epitelio de revestimiento= 
es cilindrico estratificado y el conectivo ambien 
te lo envuelve.

Tejido pseudoestratificado bronquial : algunas 
de las células que estén en contacte con la mera—  
brana basai no llegan a la superficie, muchas —  
otras si. A los cortes se observan ndcleos de dos 
niveles diferentes : los de las células mâs cor- 
tas que no alcanzan la superficie, se hallan mâs= 
cerca de la membrana basai que les ndcleos de las 
células largas que llegan hasta dicha superficie. 
En este tipo de epitelio las células que alcanzan 
la superficie son células ciliadas o células call, 
ciformes.
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GAPITULO II

SOBRE UN CASO DE NEUROEPITELIOMA CEREBRAL

Al aparecer un tumor en la autopsia verificada a = 
un fallecido en una Sala del Dr. Cardenal, Tello se en
cuentra con un tumor en el cuarto ventricule "dpi tamano 
de una nuez", prolongândose por dentro de los peddnculos 
cerebelosos medios, con obstruccién del acueducto de Sil 
vio. Libre en su mayor parte muestra adherencias en las= 
paredes locales, sin que se pueda decir cuâl pueda ser = 
el sitio inicial". "El tumor muestra una consistencia —  
glanduloide y al ser seccionado déjà salir de la parte =
profunda un Hquido oscuro. La superficie de secciôn ---
corresponde por su aspecto, a una neoplasia glandular de 
escaso e stroma y présenta puntos pigmentados" ■( 1) .

En el estudio de este tumor hace uso de diferentes® 
técnicas histolôgicas especialmente del oro sublimado de 
Cajal y el oxalato argéntico de Herrera, terminando por= 
utilizar un método propio cuya descripcién éossideramos® 
innecesaria.

Comienza Tello su trabajo haciendo historia de la ® 
piûmera descripcién de este tumor por Plexner (1091), —  
que habla descubierto en la retina, y la mâs detallada =

(1) TELLO MUROZ, J.P. y HERRERA, J.M. : "Sur un cas de 
neuro-épithélioma cérébral". Trav. Lab. Rech. Biol. 
Univ. Madrid, tomo XXIX, 1934.
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que hizo Rosenthal (I898), de un tumor encontrado en la
médula y proponiendo que se llame neuroepitellorna 6 ---
gliomatosum microcysticum,

Lo mâs importante del trabajo de Tello es su exâ—  
men histolégico del tumor. Segdn él el tumor tiene es—  
tructura glanduloide al estar constituido : "por tubos 
o cavidades de formas variables tapizadas por células = 
cillndricas a modo de epitelio" (2). Cuando las cavida
des son grandes, en su intertor, se observan papilas, = 
las cavidades estén se paradas por "masas vagamente fi—  
brilares, en las qué se encuentran células sueltas, y = 
circulando por ellas los vasos, que parecen constituir= 
los ejes de las formaciones papilares" (3).

El epitelio, unas veces, es bajo casi cdbico, con= 
todos los ndcleos a la misma altura, pero més frecuent^ 
mente es alto y los ndcleos estén a distinta altura apa 
rentando dos o mâs filas. En la parte de la célula que® 
mira a las cavidades, cuando la impregnacién no es rauy= 
oscura, se aprecia una masa redondeada, algo mâs negra, 
que ocupa el éentre, conteniendo varias granulaciones = 
de las que de cuando en cuando parte un flagelo. Cuando 
esta masa es mâs clara se aprecia que las granulacioneâ 
quedan reducidas a dos con el aspeoto de diplosoma. En* 
muchas células los flagelos desaparecen y en otras se = 
encuentran en vias de destruccién. La mayor parte de —  
las células aunque carezcan de flagelos conservan el —  
blefaroplasto._ Se detiene Tello en un cémentario un tan

(2) TELLO MUNOZ, J.P. y HERRERA, J.M. : Trabajo citado, 
pâgina 7•

(3) TELLO MUNOZ, J.P. y HERRERA, J.M. : Trabajo citado,
pâgina 7.
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to largo sobre la falta o exiatencia y el ndmero de fia— 
geloa en las células de los epitelios, terminando por de 
cir que en el tumor que eatudia todas les células tieuen 
el blefaroplasto en forma de diplosoma y en su mayor par 
te son, al parecer, uniflageladas.

Comenta después las diferentes teorias de las célu
las apendimarias y concluye por afirmar que en el tumor® 
que estudia no ha encontrado por ninguna parte formacién 
de neuronas, y por dudar si la formacién central en que® 
estén incluldas las parejas de granulaciones é las granu 
laciones mdltiples son artefacto o realidad.

 ̂ Del polo profundo de estas células parte una proIon 
gacién o lo que es igual, se prolongs hasta llegar al va 
so que existe en el centre de la papila, esta prolonga—  
cién en forma de filamente forma haces con las de las c^ 
lulas préximas. Este filamento se termina por una forma
cién cénica de temafio proporcional al grosor de la forma 
cién.

Algunas veces las cavidades epiteliales dominan en® 
ciertas zonas de manera tal que aparentan una formacién® 
qulstica. Las cavidades contienen una sustancia que tifie 
en oscuro la plata. En otras se encuentran hemorragias = 
en diferente cantidad y en distintas fases de transforma
cién sanguines indicando que no ocurrieron todas a la--
vez.

Conclusiones a que llega Tello. -
"19). El caso por nosotros estudiado es, histolégica— 

mente considerado, idéntico al neuroepitelioma —  
gliomatosum microcysticum de Rosenthal.
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29.) Para poner de mnnifieato las largas expansio- 
nes de los espongioblastos es muy apropiado el= 
método de plata formolado;

32.) Creemos que debo persistir el nombre de neure 
epitelioraa, por considerar lo mâs caracterlsti- 
00 de esta neoplasia la agrupacién de sus ele—  
mentos en superficies epiteliales que recuerdan 
el revestimiento del tubo neural, en diferencia 
cién con sus elementos" (4).

(4) TELLO MUNOZ, J.P. : Trabajo citado, pâgina 21. 
y HERRERA, J.M.
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GAPITULO III

EL RETICULO DE GOLGI EN LAS CELULAS DE ALGUNOS TU- 
MORES Y EN LAS DEL GRANULOMA EXPERIMENTAL PRODUCI- 
DO POR EL KIESELGUH

El retlculo o aparato de Golgi descubierto por este 
investigador en I8g8 ha sido motivo de especulaciôn duran 
te anos y adn hoy a pesar del microscopio electrénico no= 
se ha llegado a un exhaustive conocimiento de su funcién.

En 1904 comienza Tello sus trabajos sobre este retl
culo y très nueve afio s publics lo que ahora comentamos —  
(1).

Ante los escasos resultados obtenidos por diferentes 
investigadores en dilucidar la naturaleza y funcionamien- 
to del aparato de Golgi, decide Tello seguir la senda co- 
menzada por Moriani emprendiendo el estudio de dicho apa
rato on las células patolégicas de los tumores 6 bien pro 
vocar alteraciones celulares por medio del kieselgur como 
ya habla hecho Marcora. Tello emplea para la coloracién = 
del retlculo el método de formol-urano que habla descrito 
Cajal un ano antes, es decir, en 1912, con él estudia : 
un epitelioraa de lengua, dos epiteliomas dq labio, un ad^ 
nocarcinoma de cuello, un adenoma de marna y dos carcino—  
mas del raismo ôrgano de perlas cdmeas.

(1) TELLO MUNOZ, J.P. : "El retlculo de Golgi en las ■ 
células del granuloma experimental producido por el 
kieselgur" . Bol. Soc. Esp. Biol. Sesidn 21-2-1913*



268

En log epiteliomas observa como el retlculo de Gol 
gi va fragmentândose de la superficie al centre de la = 
misma manera que en la epidermis, es decir, en la epi—  
dermis sucede de la profundidad a la superficie, y en = 
el carcinoma del cordôn hacia el centre del globo cér—  
neo. A esta fragmentacién del retlculo la llamé Perron- 
cito dictoquinesis. Esta fragmentacién se realiza en —  I
los epiteliomas de una manera mâs râpida y desordenada® 
que en la epidermis, no siendo infrecuente encontrar al 
gunas células con el retlculo en perfecto estade.

Observa Tello que el retlculo, después de la diyi 
3%én del nâcleo, y antes de su localizacién en los pun
tos opuestos de la célula, comienza a dividirse, parece 
como si experimentara una preparacién a la divisién, —  
adoptando deterrainadas disposiciones. En la mayorla de= 
las células gigantes existe un grueso retlculo central® 
con fuertes varicosidades en el centre de la célula, ro 
deado de varies ndcleos en relacién de tamafîo con la —  |
magnitud celular, después, a medida que creçe el retlcu 
lo se adapta a la morfologla de la célula, y comienza a 
desapareoer los delicados puentes que unen entre si las 
varicosidades.

En los adenomas el retlculo de Golgi, cuando la c^ 
lula no es muy atlpica, se encuentra entre el nâcleo y 
el polo libre, como ya sefialé Cajal para las células —  
epiteliales en 1915.

Cuando la atipia es muy grande résulta imposible = 
hallar vestigios de la antigua disposicién de las agru- 
paciones de los retlculoa que a la vez son mayores de = 
acuerdo con el mayor tamafîo celular.
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En las células de los adenomas benignos el retlcu
lo de Golgi se encuentra representado por dos o très cor 
pâsculos de temeiio désignai y forma irregular, predomi—  
nando los elépticos y piriformes, con su eje mayor para- 
lelo al de la célula, rodean al nâcleo, y tienen su po
lo profundo estirado en filamento largo que se dirige al 
pié de la célula y se pierde a mayor o menor distancia.

En los adenomas, en la luz de los tubos glandulares 
hâllase un material granuloso que parecen ser células —  
desprendidas. En la mayor parte de ellas aprécianse con= 
toda claridad, al lado del nâcleo, el retlculo de Golgi, 
que comienza a disgregarse por sus bordes, prolongândose 
por las trabéculas protoplâsmicas que limitan las gotas® 
de grasa de un modo semejante a como ocurre en las célu
las de las glândulas sebâceas, segân pusieron de raani---
fiesto los investigadores Bizzozero y Botteselle.

"Entre los tubos glandulares hâllanse otros revest^ 
dos de gruesas células cuboides y aglomeraciones de és—  
tas, sin verdadera disposicién tubuliforme, en que el —  
retlculo se encuentra fuertemente hipertrofiado, rodea = 
al nâcleo formândole anillos é semianillos, muestra grue 
sas lobulaciones, unidas por puentes y también anchos, 
que exhiben una estructura evidentemente reticular y ocu 
pan en muchas células casi todo el protoplasma.

La hipertrofia del retlculo va seguida de su dis---
gregacién, como ocurre en los tubos glandulares que es—  
tén en plena secrecién lâctea. En taies tubos raramente® 
sorprendemos festos de retlculo en la proximidad del nâ— 
cleo; por régla general, se vé en las trabéculas del ci— 
toplasma un punteado oscuro, cuya naturaleza séria difl-
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cil de determinar si no existieran tubos glandulares en 
que se encuentran en fase de transicién desde el retlcu 
lo hipertréfioc precede a la compléta disgregacidn" (2).

"Parece, nues, si como para la secrecién lâctea 
fuera précisa la hipertrofia del retlculo de Gol
gi dlsgregândose con el citoplasma a medida que = 
la grasa se acumula'en éste" (3).

Considère que en esta frase de Tello se acerca de = 
una manera clara a la actual concepcién del fune i onami en 
to del retlculo de Golgi.

Estudia Tello a continuacién la diferencia entre el 
retlculo en las células lâcteas y el de los corpâsculos® 
del calostfo. Sobre éstos dice ; "sorprende la diferente 
forma regresiva de los reticulos en las células propia—  
mente lâcteas y los de los corpâsculos del calostro; en= 
éstos, parece preceder el depésito de grasa en el inte
rior de la célula hipertréfica, pero sin hipertrofia re
ticular, a la disgregacién de un modo mecânico, por dia- 
tensién progresiva, en tanto que las células lâcteas pre 
cede la hipertrofia del retlculo a la acumulacién de gra 
sa y su disgre gacién precede y acompafia al depésito de = 
grasa que no forma gotas tan bien conformadas" (4)«

En los carcinomas el retlculo de Golgi ha perdido = 
la orientacién y quedan reducidos a nodulitos adaptados= 
sobre la membrana nuclear, con estructura reticular, que

(2) TELLO MUNOZ, J.P. : Trabajo citado, pâginas 7 y 8-
(3) TELLO MUNOZ, J.P. : Trabajo citado, pâginas 1 y Q.
(4) TELLO MUROZ, J.P. : Trabajo citado, pâgina 9.
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recuerda todavla el aspecto de la gléndula normal, si =■ 
bien un sélo nédulo en lugar de dos é très.

En las células"gigantes del epitelioma de Jengua = 
existe un sélo retfculo central. Las grandes células —  
del granuloma de Kieselgur poseen numérosos reticulos, 
espareido8 con cierta regularidad, por todo el espesOr = 
de la célula.

El aspecto multireticulado se vé en las gigsntes —
mâs pequenas, pero gana claridad en las grandes, exis---
tiendo una deterrainada relacién entre el nâmero de nâ-— - 
cleos y el nâmero de reticulos.

Observa Tello que las mâs diminutas, las que pare—  
cen constituir un nexo entre las gi gantes y las epitelojL 
des, sue1 en presentar cuatro o mâs nâcleos periféricos y 
un retlculo central mâs desenvuelto que el de las epite- 
loides, pero segiin va creciendo el caudal nuclear comien 
za a mostrar dos reticulos con algân nâcleo intermedio, 
después très y asl sucesivamente hasta el crecido nâmero 
que presentan las muy grandes.

Divide Tello las células gigantes segân su aparato® 
reticular en : células de anarato hipeirtréfico y de apa
rato fragmentado.

Las de aparato hipei-tréfico : éste es ânico, ocupa® 
el centro de la célula y consta de varicosidades notab]je
mente gruesas y numérosas. Precuentemente es posible --
apreciar dentro del retlculo una iniciacién de retlculo® 
mâltiple, caracterlstico de las células gigantes, y con® 
menos frecuencia las varicosidades quedan libres por de^ 
aparicién de los puentes de unién.
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Las de anarato fra/rmentado : esta fragmentacidn =
ocurre de modo diferente, que puede resumirse en frag—  
mentacidn con difust6n y fragmentacidn del retfculo non 
centrado. Trnto en una como en otra desaparecen los fi- 
nos hilos, resolvifîndoae el aparato en una multitud de 
grdnulos o baatoncitos completamente sueltoa, que se aje 
paran y achican gradualmente hasta deaaparecer en la va 
riedad difuaa y se reüne en el centre palideciendo poco 
a poco haata no ser perceptibles en la Qoncentrada.

Estes retlculos que Telle estima corne patelôgices, 
dentre de la granulaciôn preducida per Kieselgur, son = 
poco abundantes en relacidn cen las ̂ élulaa que les cen 
servan.

Segdn Telle puede afirmarse que si le general es = 
la formacidn de la célula gigante per division nuclear, 
es indudable que en les primeros mementos existen cases 
rares de fusldn celular segdn Pedwissezky.

Los reticules multiples ne sen debides a la fusidn 
celular. Exist en células pequeRas cen varies niiclees en 
cerena, que poseen un reticule central dnice, viéndose= 
enseguida todas las fases de transicidn imaginables en
tre estas cëlulas y las gigantes mds grandes siraplemen- 
te per divisidn sucesiva del aparate de Gelgi, centempo 
rdnea de la divisidn nuclear y prebablemente per ella = 
misma determinada.

Les reticules se fraccienan de una mahera continua 
cerne les ndclees, pero recenstituyende siempre, e casi= 
siempre, el veldmen primitive, pueste que en casi tedes 
es igual.

A Telle le parece que la multiplicacidn nuclear —
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ejerce la principal influencia pero no de nna manera me 
odnica, sine de un modo flsico 6 qufmico, por exiatir = 
entre el ndcleo y este aparato relaciones mucho mds im
portantes que las conocldas hasta ahora. Para Telle la
de si gual merfelegla del aparate de Gelgi de las célu---
las gigantes, le parece responds al desigual estade de= 
censervacidn del preteplasma. Para Ô1 las mds nennales= 
sen las ebservadas en el epitellema cen ndclee excéntid 
ce y un reticule en medie, censtituyende las del Kiesel
gur y las del tubdroule desviacienes. Las primeras de- 
bidas a la accidn mecdnica de las diateraeas y las segun 
das a la alteracidn del preteplasma per las toxinas del 
mi'crebie, ne encontrdndese en cendicienes de sufrir el= 
mevimiento de les ndclees ni la divisidn del. reticule. 
Este que tiens situacidn central se fragmenta y disgre- 
ga. .

Accidn de los agentes flsices sobre el reticule : 
Seroete Telle trecites de tumeracidn de Kieselgur a la = 
accidn del frie, del caler y de la presidn y en tedes,= 
elles censigue la disgregacidn del reticule, de manera 
que se vé cerne una materia granulosa en les lugares que 
ecupaba anteriermente el réticulé.

Conclusidn . — De tede le anteriermente mencienade 
deduce Telle que ne deben de tratarse de cenduotes, si
ne de una sustancia especial que se dispeno diferente—  
mente segdn una porcidn de cendicienes, que deben jugar 
un interosante papel en la bielegla celular y que rdpi- 
damente se desnaturaliza.
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CAPITULO I

LA PESTE BTJBONICA EN LA ZONA DE INFLUENCIA ESPAFiOLA

EN HARRUECOS

En. el ano 1914 y en colaboracidn con el Dr. Don An
tonio Ruiz Falcd realize Telle un trabajo sobre un prin
ciple de epideraia producido per el bacile de Yersin en= 
la zona del Protecterade Espanel de Marrueces, que no —  
era mas que la propagacidn al mlsme de la epidemia de —  
peste bubdnica que venfan padeciendo determinadas zenas= 
del Marruece francds desde 1909 (l).

Siendo terrene sumamente prepicie para la prepaga—  
cidn de una peste dada la inculture y miséria de les que 
alll meran, y dade el gran ndmere de seldades espaneles, 
que per razenes de campaMa, alll habla, y cen nmcha mâs= 
razdn al haber side afectades e incluse rauertes algune = 
de elles, se "alarmd el Gobieme que decidid envlar cerne 
Delegade Sanitarie Especial al Inspecter General de Sai^ 
dad. Don Manuel Martin Salazar" (2) y para colaborar cen 
el mismo es designade per el Ministerie de la Gobema—  
cidn al Dr. Telle.

Des fueren les feces mâs importantes que de la pes-

(1) TELLO MUROZ, J.F. y RUIZ FALCO, A. ; "La peste bubdnica 
en la zona de influencia espafiola en Marrueces". Bol. 
Insta. Nac. Hig. Alfonse XIII, junie, 1914.

(2) TELLO MÜHOZ, J.F. y RUIZ FALCO, A. ; Trabaje citade, 
pâgina 2.
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te bubdnica alll ee produjeron, el une Alcazarquivir y 
el otro Larache. De la descripcidn que de ambos hace = 
extractaremos aquello que a nuestro parecer gea mds im 
portante, y como el une aucedid al otro por el mismo = 
orden los estudiaremos.

Del primero, que fud el de Alcazarquivir "setenta 
y sels fud el nümero de enfermes, salve algdn errer de 
diagndstice" y de estes setenta y seis cases sdle de - 
cincuenta y très se tiene histeria compléta (3).

La ferma cllnica prédominante fud la ganglionar, 
"de tal mode, que de les 53 cases indicades, tedes, = 
excepte une, presentaban bubenes dnices e mdltiples"
(4), siende dstes de lecalizacidn axilar, inguinal, po 
plitea y cervical, aunque cen mayerla inguinal; y cita 
un case de un palüdice en el que se presentd de "forma 
septicdmica". —

El ndmere de muertes fud de veinte "e sea el 2Q = 
per 100 del ndmere total de enfermes" (5). Cerne tratçi- 
miente "especffice" se empled suere antipestese- de les 
Institutes Pasteur, de Dresde y Alfense XIII. La via —  
preferida de aplicaciôn la intravenosa, a razdn de 60 
ce., "repitidndese de tiempe en tiempe en tante el mal 
estade del enferme le indicaba, y en llegando a cifras 
grandes se intercalaba alguna inyeccidn mdsculocutdnea" 
(6). "Mâs tarde, las mayores existenclas de suere han = 
permitido realizar algunes ensayes de tratamiente local

(3) TELLO HUNOZ, J.F. y RUIZ FALCO, A.
(4) TELLO MUriOZ, J.F. y RUIZ FALCO, A.
(5) TELLO MUROZ, J.F. y RUIZ FALCO, A.
(6) TELLO MUMOZ, J.F. y RUIZ FALCO, A.

Trabaje citado,pdg. 3 
idem. Pâgina 3- 
idem. Pàgina 5. 
idem. Pdgina 5.
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eu ganglios supurados" (7). De los que sufrieron trama— 
miento local adlo en uno supurô el bubdn, mlentras que= 
los que no fusron tratadoa de esta fonua la suparaciûn= 
llegd al 50 por 100, y es màs, en los tratados localmen 
te la curacidn "se obtuvo en una sémana, en tanto que = 
en los demâs duraba mâs de un mds" (8). Cita un caso en 
el que : "se extrajo el pûs con una jeringa y se intro- 
dujeron 2 cc. de suoro, observândose la curacidn inmedia 
ta" (9).

La enfermedad del suero de Pirquet aparecid en al- 
giino de los tratados "pero de escasa importancia en corn 
çaracidn con la cantidad de suero empleado" (10).

Cuando se empled suero de Dresde se presentd "una 
o dos horas despuds de la inyeccidn una elevacidn brus- 
ca de la temperatura con gran frecuencia de pulso, fuer 
te dolor de cabeza y cuerpo y temblor, desapareciendo = 
todo a las 7 u 8 horas" (11). Todo lo cual era debido a 
que este suero llevnba el "medio por ciento de âcido 
nico" (12), lo cual sumado a las grandes dosis que se = 
aplicaban daba lugar a que la cantidad de âcido fénico 
en sangre llegase a los 2 gm.

Instalan un laboratorio portâtil y mediante la ex— 
traccidn de jugos y de sangre hacen extensiones en agar 
y caldos, inyectan cobayas, hacen aglutinaciones con —  
los sueros de Pasteur y Alfonso XIII, y en todas partes 
se hace positiva la presencia del bacilo pestoso.

(7), (8), (9), (10), (11) y (12), TELLO MUf-iOZ, J.F. y 
RUIZ FALCO, A. : Trabajo citado, pâginas 5, 6 y 8, res- 
nectivamente.



En el apartado "Topograffa de la epidenia" (13) hâ 
cese larga y prolija descripcidn del campajnento de nues 
«ras tropas en Alcazarquivir, cl cual ccnstaba de barra 
cones situados en la ladera de una colina, lo aue les = 
obligaba a apoyarse por un lado en la tierra y por otro 
sobre pilares de hasta 2 m. de altura. Al principio el 
espacio liraitado por el piso del barracdn y el terreno= 
inclinado servia de higiénica ventilacidn al mismo, pe
ro la llegada de materiales para la campafia obligd a —  
usarlos como almacenes, para lo cual hubo de hacdrseles 
paredes que los convirtid en planta baja de hquellos, 
e incluse pasaron a ser lugar de alojamiento’de clases= 
y soldados.

En cuanto al origen de la epidemia dice Telle ; —  
"debemos de confesar, desde luego, que nuestros esfuer- 
zos por averiguar el material que habla side el porta-- 
dor del contagio y su origen han fracasado, como ocurre 
en todas las epidemias de peste en que el contagio no = 
se hace por el hombre mismo "forma neumdnica", pues, el
tiempe transcurrido entre la infeccidn de la rata y ---
otros animales, y la aparicidn de la peste bubdnica en= 
el hombre, borra toda relacidn entre los primeros cases 
humanos y la materia que trajo desde el punto en que —  
existla" (14).

Cita aqui el curieso caso de que habiendo fracasado 
todas las indagaciones para coraprobar la exîstencia de= 
peste en los aduares prdximos, ya que "la averiguacidn= 
de lo que ocurre entre los mores es muy dificil, porque

(13) y (14) TELLO I.IUROZ, J.P. y RL'IZ FALCO, A. : 
Trabajo citado, pâginas 8 y 14, respectivamente,
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nadie cuenta lo que entre ellos sucede", y cuando "for— 
zosamente" £ban a renunciar a la comprobacidn de sus hi 
pdtesis sucedid que : "A mediados de octubro fud visi- 
tado el 'oaraparaento per el vecino puesto francds del Ar- 
bana, situado en la ,zona francesa, a unos quince km. de 
Alcdzar y a unos tree 1cm. de la ruta de Alcdzar a Fez; 
se les ensend el campamento minuciosamente, no ocultan- 
do nada de lo que con la peste se relacionaba. Cuatro = . 
dfas despuds era devuelta la visita, vidndose con gran= 
sorpresa, pues nada habfan dicho de que tambidn en su = 
campamento habla peste, y as! como no se podia dar crd- 
dito a la afirmacidn que hicieron de haber ocurrido to
do' despuds de la visita, es decir, en menos de cuatro =
dlas, ya que aseguraban haber tenido una defuncidn, ---
existlan cuatro enfermes aislados y estaban en el pues
to un mddico especialmente dedicado a las cuestiones de 
la peste, tampoco creemos que sean cinco los enfermes = 
de peste alll presentados, aunque sean imichos mâs por = 
tratarse de un puesto que albergaba unos sesenta euro—  
peos y otros doscientos entre indlgenas y argelinos" —  
(15).

Concluye por decir Telle : "sea por intermedio de= 
caravanas procedentes del interior, o por la existencia 
de la enfermedad entre los indlgenas de los aduares prd 
ximos, o simpleraente entre las ratas, lo cierto es que= 
no se trataba de una epidemia nueva introducida en el= 
campamento de Alcâzar por la Administracidn Militar con 
lo que desde Espoha u otros puntos fuera de Marrueces = 
llevaba a alll sine de la extension progresiva de la —

(15) TELLO r/IULOZ, J.P. y RUIZ FALCO, A. : Traba jo citado,
pâgina 15.
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epidemic, que cometizd en Kcrruecos en el verano de 1909"
( 16) .

Para Tello, uda vez introducido el gdrmen restoso^ 
en el campamento, fueron las ratas infectadas las encar 
gadas de extenderlo "en primer término" ya que 4stas —  
muy abundantes antes empezaron a desaparecer, y adn las 
habla que sallan a morir al centro de los barracones —  
sin importarles la preaencia de los soldados. "Bn cuan
to a las pulgas, que constituyen el elements transporta 
dor entre las ratas y el hombre no ha habido necesidad= 
de preguntar nada porque durante nueatra e stand a nemos 
podido comprobar personalmente, y en las desinfecciones 
realizadas en el campamento frecuentemente quejdbanse = 
los soldados de que tan pronto como entraban en ciertos 
bajos, las piemaa se lea cubrlan de pulgas" (17).

En Cambio, parece que no hubo contagio directo a = 
pesar de la vida en comdn que se hacla en el campamento.

La evolucidn de la epidemia pudo calcularse en unas 
nueve semanas. "Esta duracidn coincide aproximadamente = 
con la asignada por Gordon a la poblacidn de la India de 
menos de siete mil aimas (unas siete semanas) habiendo = 
demostrado dicho nutor, por el estudio de la marcha de = 
la peste en la Presidencia de Bombay, de septierabre de = 
1896 a junio de 1899, la intima relacidn que existe en—  
tre la poblacidn de los lugares apestados y la duracidn= 
de la epidemia de la peste" (18).

Para terminer este apartado de la evolucidn transcii

(16) TELLO MUMOZ, J.P. y RUIZ PALGO, A.: Trabajo citado, pâ
gina 16.

(17) TELIX) miNOZ, J.P. y RUIZ FALCO, A. : idem., pâgina 18.
(16) TELLO MUfiOZ, J.F. y RUIZ FALCO, A. : idem., pâgina 19.
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bimos : "agnipadoa los enfermes por semanas, aparsce ---
igualmente clara la marcha de la epidemia, en un primer= 
period© de dos semanas, en el que s61o as présentan cua
tro casos, parece corresponder a los ültimos dlas del p^ 
riodo de incubaciôn de la epidemia de peste seiïalado des 
de muy antiguo, coincide con la mayor cantidad de ratas= 
muertaa encontradas; en la tercera semana sube râpidamen 
te el ndmero de atacados a diecisiete, alcanza el mâximo
a la cuarta semana con veintinueve, y decreoe después =
con lentitud presentândose dooe casos en la quinta, sie
te en la sexta, cuatro en la séptima, dos en la octava = 
y, finalmente, uno en la novena” (19).

Para combatir la peste se trasladd a los enfermos a
otro campamento. "Lo mâs importante, sin duda, era comba 
tir las ratas y las pulgas, es decir, los agentes propa-1 
gadores del gérmen pestoso. Para ello se practicâ la sul 
furacidn de bajos de los barracones, en primer lugar, y 
después, de todos los demâs locales, utilizando en prin- 
oipio la combustlén de akufre en vasijas corrientes y —
mâs tarde aparatos Clayton y después se vaciaron los ---
barracones contaminados a medida que fué posible, tanto= 
los pisos altos como los bajos, teniendo todos los obje- 
tos varios dlas, durante muchas horas a pleno sol mien—  
tras que los pisos y las paredes eran diariamente frota- 
dos con materias antisépticas (âcido fénico y aerosoles 
preferentemento) y, finalmente, se sefialé precio a las = 
ratas" (20).

Tarabién se.traté la inmunidad individual por medio

(19) TELLO MUROZ, J.P. y RUIZ PALCO, A. ; Trabajo citado, 
pâgina 20.

(20) TELLO r/IUflOZ, J.P. y RUIZ PALCO, A. : idem, pâgina 22,
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de la vacuna contra la peste y "a este fin como en Eapa 
fia no habla ningdn Centre productor se pidieron grandes 
cantidades al extiranjaro y se did orden al Inaticuto Na 
cional de Higiene Alfonso XIII para que' empezara su fa— 
bricacidn" (21).

A pesar de alargar este compendio, sobre el trata- 
jo que estamos estudiando, considère conveniente copiar 
lo que Telle dice al respecte : "Calmette y Salimbeni, 
en la epideraia de Oporto del aho 1899, hicieron la ob—  
servaciôn de que, si a los ratones se les inoculaba con 
una dosis de cultive virulente que no fuera susceptible 
de matar, vacuna pestosa, es decir, cultives muertos a 
600, los ratones merlan irremisiblemente, en tanto que= 
persistlan los testigos que s61o habfan recibido el cul 
tivo virulente. Por esta razdn aconsejaron practicar —  
una vacunacidn mixta, con vacuna y suero, en todos los= 
casos de individuos que pueden estar infectados o en in 
minencia de contagio, habiendo side esta vacpnacidn mix 
ta la utilizada en el destacamento francés de Arbana y 

por el médico del Consulado francds de Larache" (22).
"Las observaciones de Bannerman en la India, de--

muestra que en el hombre deben ocurrir las cosas d® —  
otro modo que en los animales de laboratorio. Ha recogi 
do 328 casos de peste coraenzada dentro de los dlez dlas 
siguiente3 a aquél en que se verified la vacunacidn, en
el mismo dla o antes y 599 casos después de les diez ---
dlas, viendo que la mortalidad total de ellos era el de=

(21) TELLO MUMOZ, J.P. y RUIZ PALCO, A. : Trabajo citado, 
pdgina 23.

(22) TELLO MUROZ, J.P. y RUIZ PALCO, A. : idem., pdgina 26.
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43,5V-, en tanto que en 507 casos no vacunados llegd al 
73,7',' cifra no alcanzada por ninguno de los parciales, 
pues el mâs elevado de todos, correspondiente a los 24 
casos ocurridoo a los ocho dlas de la vacunacidn, fud 
de 62,5/' y aân en los 43 casos en que la enfermedad co 
menzd en el mismo dla de la vacunacidn o antes la mor
talidad no pasd de 48,6"'̂ . Estas obsemraciones demues—
tran por una parte, que los teraores de Calmette y ----
Salimbeni son infundados en el hombre y que la Inmuni
dad se establece en date antes que en los animales por 
que segân los trabajos de la Coraisidn Alemana, en el = 
mono tardan siete dlas en tanto que en el hombre se n£ 
ta'una influencia beneficiosa de la vacunacidn desde = 
los primeras momentas" (23). "Estas razones hicieron = 
que fuera desechado el tipo mixto, empleândose solamen 
te la vacuna" (24).

La epidemia terraind espontâneamente "como ocurre 
con la peste siempre".

La epidemia de Larache

Aqul fué Telle designado Delegado Sanitaria por = 
el Winisterio de Estado a propuesta del de Gobemacidn.

Afectd a 22 casos de los cuales 13 eran espaîioles 
y 9 moros. De los primeras murieron 2 y de los moros 8; 
lo que en porcentajes hizo que sdlo mûriera el 15^ de = 
los espanoles y el 89T' de los moros. Ello fué debido a=

(23) TELLO r/lUNOZ, J.0. y RUIZ PALCO, A. : Trabajo citado, 
pâgina 26.

(2d) TELLO miRoZ, J.P. y RUIZ PALCO, A.: idem., pâgina 27.
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que loa espanoles, a excepcidn del primero, que lo tra 
jeron en estado agdnico, pudieron ser intemados en el 
Hospital, mientras que de loa moros sdlo 2 fueron aten 
didos, ya que los otros fueron diagnosticados después 
de muertos.

De los 14 casos estudiados en forma ganglionar —
eran ; doce con infarto inguinal, uno axilar y uno ---
cervical. "En los siete vistos después de muertos no = 
se encontraron bubones en ninguno aunque el exdmen ba^ 
teriolégico demostré la presencia de bacilos de Yersin 
en la sangre, tanto en las preparaciones como en loa = 
cultives" (25). Observa aqui Tello : "debemos hacer —  
constar que cuando los infartos son de escaso voldmen, 
como ocurre frecuentemente en los casos de poca dura—  
cidn, ya en el vivo se tocan con gran dificultad aprj 
cidndose mâs bien por el gran dolor que producen que = 
por otra cosa" (26).

Por considerar que todo comentario que a conti---
nuacidn podamoa bacer, de este segundo caso de epide—  
mia, huelga por repeticidn, terminamos aqul, citando = 
para poner broche al mismo, el comentario que sobre el 
"peligro para el future de nueatra zona", expone Tello.

(25) TELLO MUfiOZ, J.P. y RUIZ PALGO, A. : "Trabajo citalo, 
pâgina 29.

(26) TELLO MUfiOZ, J.P. y RUIZ PALCO, A. : Trabajo citad., 
pâgina 29.
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CAPITULO II

II CONPERENGIA INTERNAGIONAL DE LA LEPRA

Con motiVO de celebrarse la "Segunda Conferencia In 
temacional contra la Lepra" en la ciudad noruega de Ber 
gen, ciudad natal de Hansen, es nombrado Tello Delegado= 
de Espana por el Ministre de Instruccidn Püblica a pro—
puesta de la Junta de Pensiones.
\

Tal nombramiento le proporciona una serie de dificul 
tades debidas por una parte, a la escasez de tiempo por= 
la "proximidad de la Conferencia" para presentar "una no
ta detallada" de las acciones llevadas a cabo por los Go- 
biemos espafioles en la lucha contra la lepra desde la —  
primera Conferencia celebrada en Berlin en 1897; y per —  
otra, por la ausencia de la "debida atencidn que los Go—  
bieznos la dedican", y superadas, como pudo, las mismas, 
présenté una comunicacidn titulada "La lepra en Espafla", 
(1).

En esta comunicacién hace historia de la lepra en —  
Espafia desde la primera leproserla fundada por el Cid en 
Valencia, hasta su casi extincidn en el siglo XVII, para= 
reaparecer en el siglo XVIII. Menciona la primera esta—  
distica que es llevada a cabo en 1852; la segunda en ----

(1) TELLO MUMOZ, J.P. ; "La l&pre en Espagne". Comuni- 
caciôn a la II Conferencia Intemacional de la Lepra. 
Bibliotheca Intemationalis. Tomo X, 1910.
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1878, que motivé una Real Orden "refrendada por Romero 
Robledo" en la que se daban diferentes disposiciones y 
por fin la de 1904.

De la primera estadlstica en la que se cita la —  
existencia de 284 enfermos, de los cuales 187 son hom
bre s y 97 mujeres, localizados en las provincias de An 
dalucla y Valencia, apenas si la comenta, pero de la = 
segunda y tercera saca algunas conclusiones.

De la segunda estadlstica le llama la atencién el 
que el ndmero ha ascendido a 521, de los que 331 son = 
hombre3 y 190 mujeres, distribuldos de la siguiente —  
fopma :

- 243 en Galicia, de los que 139 son
hombres y 104 mujeres;

- 172 en la regién valenciana, de los
que 111 son hombres y 61 mujeres;

- 88 en Andalucla, de los que 63 son
hombres y 25 mujeres.

También cita casos en Avila, Madrid, Tarragona y= 
Albacete. Aunque desconfia de los datos de esta estadij 
tica, bien por el diagnéstico mal hecho, bien por la —  
ocultacién dada la verguenza de padecer esta enfermedad 
tan despreciada en aquellos tiempos, pero considéra im
portante su distribucién geogrdfica, en el que se desta 
can los très grandes ndcleos, cual son, el gallego, el 
valenciano y el andaluz; y al mismo tiempo el hecho de 
que el porcentaje de mujeres en el gallego sea del 46^, 
mi entras que en los otros dos no pase del 35 y 27;̂ . Con 
aidera que ello es debido por una parte a la emigracién
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de los varones, que por un lado "aumenta el tiûinero rela
tive de mujeres" y por el otro lieva a éstas a verificar 
trabajos mâs rudos que eu otraa regiones, y ta,nbicn a la 
promiscuidad en que viven aquellas gentes, "condicién —  
muy favorable a la propagaciôn de esta enfermedad" (2). 
promiscuidad "que no solamente existe entre los indivi—  
duos de una misma familia, sino entre gran nâmero de tra 
bajadores de arabes sexos" (3).

Las cosas siguieron lo mismo hasta que estiraulado - 
el Gobiemo por la Conferencia de Berlin de 1897 y por = 
el Congreso Dermatolégico de 1904 en la misma Capital, = 
fqé llevada a cabo la estadlstica en 1904 que révélé la= 
existencia de 522 enfermos, 336 eran hombres y 186 muje
res; siendo su distribucién la misma, aunque variado el= 
orden, pasando el foco gallego al bercer lugar y el va—  
lenciano al primero. De ello dice Tello : "Es sorprenden 
te esta disminucién de la enfermedad en Galicia, donde = 
estaba en su apogeo en 1878, y en donde que yo sepa, no= 
se han tomado medidas espéciales o mâs rigurosas que en= 
las demâs régionss. Creemos que hay error en estos datos 
enviados de Galicia en una u otra estadlstica y con toda 
probabilidad en las dos" (4).

"Tenemos muy pocos datos para poder formar juicio = 
de la estadlstica de 1878, pero es muy probable que ha—  
yan sido tomadas por leprosos, enfermos de pelagra que = 
abundan en esta regién. El Dr. Azâa ha tenido ocasién de 
ver tanto en su consulta particular como püblica de San =

(2) TELLO MUfiOZ, J.F. : Trabajo citado, pâgina 6.
(3) TELLO MUliOZ, J.F. : Trabajo citado, pâgina 6.
(4) TELLO MUfiOZ, J.F. : Trabajo citado, pâgina 9.
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Juan de Dioa varios casos de confusiones entre enfermes 
de estas dos enfermedades" (5).

De esta estadfstioa deduce que aparté de estos —  
grandes focos existen enfermos en otros lugares de Espn 
fia, que aunque no son citados en la misma, han sido de- 
nunciados por diferentes médicos, tal cual es el foco = 
de Pastrana, denunciado por el Dr. Benito Hernando, y = 
que la lepra segula aumentando en Espoha.

Los comentarios de estas estadisticas, y con ellas 
la distribucién geogrdfica de la lepra, le llevan a las
siguientes conclusiones : "Este hecho demuestra con ---
otros muchos dados a conocer por investigadores de otros 
palses, que todavia no se ha dicho la dltima palabra s^ 
bre la etiologla de la lepra, y se necesitaràn todavla= 
muchas estadfsticas complétas y numerosas para alcanzar 
este objeto" (6).

"En efecto, ai nadie pone en duda que el agente —  
productor es el bacilo descubierto por Hansen y, por —  
tanto, el contagio admitido de antiguo por bastantes,—  
adquiere plena sancién (por ejemplo, el foco de Parcent, 
estudiado por el Dr. Poquet), éste présenta un cardeter 
que le diferencia de los demds, estudiados en otras en— 
fermedades microbianas, que es la insistencia, pues 
reaimente parece ser necesario en muchas ocasiones vivir 
bajo el mismo techo largo tiempo, dormir en el mismo le 
cho, utilizar los mismos utensilios y vasijas, etc., pa 
ra que tenga lugar. Indudablemente, existe alguna condi

(5) TELLO MUNOZ, J.P. ; Trabajo citado, pdgina 9.
(6) TELLO IiitROZ, J.P. ! Trabajo citado, pdgina 9.



290

ci6n, sea la resistencia del organisme, 'la fragilidad 
del gérmen fuera del medio orgdnico u otra desconocida= 
que re quiora la repeticidn de los contagios. Per otra - 
parte, la existencia de una especie de inmunidad natu—  
ral en ciertos individuos, estâ demostrado suficientemen 
te por casos que a pesar de haber vivido en contacte con
leprosos largo tiempo en las mismas condiciones que ---
otros individuos que fueron contaminados, han resultado 
indemnes hasta la muerte, ocurrida en una edad muy avan 
zada" (7). Todo-, esto unido a la caprichosa distribucién 
en el mundo y al paradéjico caso de la meseta central y 
la costa Norte, que "présenta sélo rarisimos casos im—  
portados de otras regiones, de las Antillas y Pilipinas, 
que janiAs han constituldo mâs que foquitos aislados" —  
(8).

Y termina esta comunicacién hablando de la inquie- 
tud del Gobiemo por la "celebracién de la Conferencia, 
para tomar y hacer ejecutar las medidas oportunas" (9), 
y de la compra de por una Sooiedad Nacional de 730.000 
metros cuadrados de terreno en el Valle de Pontilles pa 
ra hacer una Oolonia-Sanatorio en el afîo 1902, la cual= 
"funciona recogiendo leprosos en la medida que lo con—  
sienten los fondos colectados" (10).

Resultados de la Conferencia

Descubierto el microbio productor por Hansen los = 
"sabios" llegan al conocimiento de que hay algo tan "in

(7) TELLO MUNOZ, J.P. : Trabajo citado, pdgina 10.
(3) TELLO MUfiOZ, J.P. : Trabajo citado, pâgina 10.
(9) TELLO MUfiOZ, J.P. ; Trabajo citado, pâgina 12.
(10)TELLO MUfiOZ, J.F. ; Trabajo citado, pâgina 10.
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teresanté" como el microbio, que "contribuye que éste -= 
prenda y se desnrrolle en un organisme determinado" (11).

Etiologla. -

Entre las causas a que se atribuye la lepra ré
sulta curioso citar aquellas teorlas que como la de la = 
alimentacién con pescado del Dr. Hutchinson; la del Dr. 
Blaschko (Berlin) que atribuye la "reapariciôn" de la 1^ 
pra al rebajamiento de la inmunidad hasta entonces adqui 
rida; la de la influencia de la herencia defendida por = 
el Dr. Zambaco; la existencia de insectes chupadores; —  
por contagio directo, etc.

Concluye Tello : la quinta conclusidn votada —  
unânimeraente por la Conferencia dice :

"Todas las teorlas sobre la etiologla y modo de 
propagaoién, deben ser ouidadosamente examina- 
das para saber si concuerdan con nuestros cono 
cimientos sobre la naturaleza y biologla del = 
bacilo" (12).

Terapeûtica. -

Son dignos de recordarse los tratamientos con : 
Nastina, que para Tello résulta "sumamente interesanto", 
y a la cual dedica un largo comentario; Nastina o Tuber—  
culina asociada a aceite de Chaulmogm; Antiperol, que =

(11) TELLO MUÜOZ, J.P. : Trabajo citado, pâgina 13.
( 12) TELLO MUî OZ, J.P. : Trabajo citado, pâgina 16.
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es aceite de Chaulmogra preparado por la Casa Bayer; el 
Radium; Oianuro de Mercurio para unos y Colargol para —  
otros en las afecciones oculares, etc. ‘

La Conferencia déterminé :

"El estudio cllnico de la lepra hace creer que= 
esta enfermedad no es incurable" (13).

"No poseemos aiin remedio seguro. Es, pues, de = 
desear, se insista en buscar un remedio especifico" (14).

Diagnéstico. -

Menciona los siguientes ;

"Hacer un araflpmi ento dulce por medio de una eu 
charilla de bordes redondeados" (15); para Beurmann "por 
medio de leprolina de Rost" (16); para Ehlers hacer "pe- 
netrar en el nédulo el extreme afilado de una pipeta de= 
Pasteur y después aspirar", "le ha permitido encontrar = 
numéro80s bacilos adn en los casos de lepra tuberosa" —
(17); Meier (Berlin) obtiens resultados positives en un= 
70^ de los casos con la reaccién de Wassermann" (18); —  
"Babes, demuestra qu3 los leprosos reaccionan a la tuber 
culina" (19), para Palçao (Lisboa) "considéra interesan
té el investigar el bacilo en las fosas nasales, en tan
to que Currie (Honoluld) y Schilling (Berlin) creen que= 
no tiene ninguna utilidad" ( 20),

(13) TELLO lATIÎiOZ, J.P. : Trabajo citado, pâgina 20.
(14) TELLO IÆUROZ, J.F. : Trabajo citado, pâgina 20,
(15) TELLO rilUfiOZ, J.P. : Trabajo citado, pâgina 20.
(16) TELLO MUNOZ, J.F. : Trabajo citado, pâgina 21.
(17), (18), (19) y (20) : Autor y trabajo citado, pâginas 
21, 22, respectivamente.
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Me detengo aqul porque el Prof. Gay Prieto pa
ra hacer el diagnéstico bacteriolégico, entre otros pun 
tos, lo cita diciendo : "en la mucosa nasal, tomanda el 
material con espéculo nasal y frotando o escarificando= 
(si no existen ulceraciones aparentes) en el fondo y en 
la cara anterior de las fosas nasales" (21).

En la mencién que hace de la anatomla patolégi- 
ca (22) es curioso citar la teorla de Mao Leod (Londres)
que dice que los nédulo s caseosos y las células d e  —
Langhans, del pulmén y bazo se deben a tuberculosis con
comitante.

Consecuencias higiénicas. -

Después de hacer mencién de la distribucién geo 
gràfica y de los avances o retrocesos de la lepra en los 
diferentes palses, expone "las proposiciones qUo a pro—  
puesta del Comité Intemacional ha votado por unaniraidad 
la Conferencia" (23).

ffo qui siéra terminer este trabajo sin reprodu—  
cir la conclusién a que llega Tello en su exposicién al= 
Ministre de Instruccién Pdblica : "no se ocultarâ a la = 
Superior Ilustracién de V.E. la necesidad de prestar la=

(21) GAY PRIETO, José : "Dennatologla" . Editorial Cientlfi 
co Médica. Barcelona, 1971, pâgina 301*

(22) TELLO MUROZ, J.P. : "La Ifepre en Espagne". Comunica—  
cién a la II Conferencia Intemacional de la Lepra, 
Tomo X, 1910, pâgina 22. _  ‘ •

(23) TELLO MUNOZ, J.P. : Trabajo citado, pâgina 26.
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debida atencién a un asunto de tan grande responsabili- 
dad; trâtase de una enfermedad que en remotos tiempos = 
marcaba con vergonzoso e stigma a los individuos que la?: 
poselan, y en la modema conjuncién de los pueblos sefia 
la rango inferior a las naciones en que abunda y en Es- 
pafia, de no ponerle pronto enêrgicas barreras, adquiri-
râ limites desconocidos en los palses cultos" (24). ---
Dios guards a V.E. muchos anos. - Madrid, 30 de noviem- 
bre de 1909".
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O' îl C L U  S I O N

Para hacer este trabajo sobre "La vida y obra de = 
Jorge Francisco Tello" he investigado en las Bibliote—  
cas del Institute Santiago Ramén y Cajal, depend!ente = 
çlel Gonsejo Superior de Investigaciones Cientfflcas, —  
del Institute A m a u  de Vilanova de dicho Organistno y de 
la'Câtedra de Hiskologla de la Pacultad de Medicina de= 
la Univers!dad Complutense de Madrid. He estudiado los= 
trabajos de Jorge Francisco Tello y leldo lo que autores 
de la época y actuales dieen de los mismos. Pero siendo= 
el objetivo de esta tesis el hallazgo de lo que de tra.s- 
cendental haya en su obra, en mis trabajos me he limi^a- 
do a ésta, considerando por lo mismo todo lo demâs como= 
sectindario.

Creo que a través de esta tesis se ha expuesto todo 
lo que concieme a Tello, tanto los atributos de su per
sona como los mérites de su obra. Pero he de ser yo el = 
que, al final de mi trabajo, he de presentar un juicio, 
que podrâ ser erréneo o acertado, segdn la subjetividad 
de mi persona en este o en aquel momento. Es mi parecer, 
que debo juzgar la obra de Tello por PARTES, es decir, 
de acuerdo con les PACETA8 en que la he dividido, y asi 
estoy convencido de poder ser mucho mâs cabal.

1. FACETA TECTIICA. - Esta PACETA denominada TECUI-
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CA no pasa de ser mencienable, a pesar de lo que el le_c 
tor pueda encontrar en el comentario que de ella hago.

2, FAC ETA HISTO LOGICA. — En esta PACETA vemos un = 
Tello jéven que, unas veces dirigido por Cajal y oxras= 
en pos del maestro, ird adquiriendo, a la par que descu 
bre una serie de datos, fama como investigador en el —  
campo de la Ciencia en que mâs ha destacàdo Espana.

3. PACETA HISTODINAinCA. - Esta PACETA es terreno 
en el que las experiencias y las teorfas se suceden, —  
dando como resultado una serie de hallazgos, en los que 
no se sabe hayan obtenido éxito otros autores y que co- 
locan al Tello de la madurez entre los grandes Histélo- 
gos.

4. FACETA HI3T0GENETICA. - Cabalgando entre los = 
anos 1922 y 1949 llegamos a la PACETA mâs interesante de 
Tello. No es que durante este tiempo se dedique dnica y 
exclusivartente a loa trabajos que la componen, no, no es 
esa la costumbre de Tello, lo que sucede es que la mayo- 
rla do los trabajos que incluye en ella estân publicados 
entre dichas fechas. Puede que el lector encuentre en = 
esta PACETA trabajos que debieron haber sido incluldos = 
en otra, pero el hecho de encontrsrse relncionados con = 
otros que siendo mâs importantes pertenecen a la Histoge 
nética me han obligado, segdn mi criteria, a incluirlos=
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en éata. Es la HISTOGENETICA una PAO ETA que, aharcatido= 
parte de su edad madura, incluye toda su tercera edad, 
yn que fué jubilado, en 2I afSo 1950. Lac principales ra- 
zones que hacen, a rai parecer, que esta PAOETA sea la = 
mâs brillante, también a mi parecer, son la grtm expe
rt encia que a estas alturas ténia Telle, y sus extraor- 
dinarias colecciones de embriones. Y sabiendo la impor— 
tancia que ténia aquel ''arsenal** de sus trabajos, no es 
difioil oomprender la fuerza con que Telle aoomete esta 
PAOETA, ouando suraa a lo anterior la enorme expertenoia 
adquirida al lado de Cajal durante treinta anos, mds.—  
loB que ya oorao auténtioo raaestiu habia dedicado a la = 
Hibtologia.

- De las très PAOETAS menoionadas, IIISTGLOGIOA, HISTO 
DINAMICA e HISTOGENETICA, puedo deoir y afirmar que de= 
mener a raayor sen de trasoendenoia tal, que habiende di 
ohe en la intreducoidn, "este hombre mâs naoide para en 
juiciar aprobande e negande le que etros ban heche, que 
para orear él", pa.se a oreer que tante corne " juez" fué 
"descubrider" e incluse "creader". -

- Tante en su PAOETA HISTOLOGIOA cemo HISTODIUAffllOA = 
encentrame8 un Telle que al raârgen de sus descubrimien
tes es, ante tedo, y per encima de tede, un auténtico = 
defensor de la "teeria neuronal"; mientras que en su PA 
OETA HISTOGENETICA Telle camina en busca de las razenes 
que pueda encentrar en apoye de aquella idea, que cerae= 
dqciaraes anteriormente, es de etres, pere que per ser él 
el que mâs ha heche per ella, es per le que le considé
râmes el "paladin" de la misma, cuâl es el "origen raese— 
dérmice del sirapâtice". -



298

5. FACETA ANATOMOPATOLOGICA. - Telle, a pesar de ha 
her side Catedrdtice de esa asignatura en la Pacultad de 
Medicina de Madrid, y a pesar de haber eenseguido que fue 
se esta asignatura una de las mâs dificiles de aprobar = 
en dicha Pacultad; a pesar de haber side, come dice R. = 
Martinez Pérez, "el verdadero ereader de la Anatemopato— 
legla en Espana", y de que "erganizd el primer Servicio= 
de Autopsias Cllnicas que ha funcionado de una manera M  
gular en Espafia"; tenemos que reoenecer que es come la = 
SANITARIA, de trascendencia nacional, pere a escala mu—  
che mâs reducida.

6. PAOETA SANITARIA. - Es necesarie, ante tede, sa
ber que al decir PAOETAS ne me refiere dnicamente a sus= 
trabajos, le cual séria menguado, sine también, a la per 
senalidad cientlfica. Y aqul nos encentrames cen la des- 
preperciân existente entre les trabajos heches y la per- 
sonalidad en dicha PAOETA; tal cual acontece en su PAOE
TA SANITARIA.

La persenalidad sanitaria de 
Telle es genuina, brota espontânea, en caudalese torren
ts, Bin que la pueda mitigar ni les peligres, ni les rua 
ges de la familia; pues a elle le ebliga no sôlo la nec^ 
sidad de cumplir cen el deber, sine mâs bien, un terri—  
ble impulse interior. Desde el dia en que Telle ingresa;= 
en el Institute Nacienal de Higiene Alfense XIII, hasta» 
que renuncia a su direccién han pasado treinta ahes, —  
tiempe mâs que suficiente para que la Sanidad espahela = 
se transforme de alge balbuciente en algo mâs, e cerne hey 
pcdrlamoB decir : "a niTel eurepeo". Si Sanidad se define 
come "el cenjunte de servicios profesienales para preser-
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var la salud pâblica e individual", y Sanitario como —  
"el individuo que perteneciendo a la Sanidad conserva o 
promueve esta salud", tendreraoe que reconocer que Tello 
es une de los hombres que mâs ha hecho por la salud del 
pueblo espaQol. Bi conclusidn, la PAOETA de Tello "Sani. 
tario", es una PAOETA gigante y, por tanto, trascenden- 
te, aunque elle s61o sea a nivel nacional.

Oomc mencionar trabajos o su contenidc séria hacer 
interminable esta conclusiôn, décide pener, aqul, fin a 
la misma, de la sigui ente manera ; llege a la conclusiôn 
de esta "Vida y obra de Jorge Prancisco Telle" trâs lar
ge. tiempe, durante el cual he leldo y preguntade de y se 
bre Telle. Telle ha eide durante este tiempe aquel ser = 
que un dla fué lanzado a la vida por decisiôn divina, pe 
ro una vez consumada aquélla he venido a ser yo une de = 
los que rastreande sobre la huella dejada por su pase —  
pretends fijarla cen mâs fuerza en la memeria de los hem 
bre s.
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