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GENLRALIDADES

El hígado es la más importante de las glándulas de la economía

y el órgano más voluminoso y pesado del organismo.

Es una glándula oonglobada,compuestapor lobulillos envueltos

en una cápsula fibrosa: lac cápsula de Glisson;d1chos lobulillos

cuyo tamaño es apenas de unos milímetros,se hallan constituidos
por elementos secretores de forma poliédrica: las células hepá

ticas,cuyo producto de secreciónzla bilis, se vierte en los in

tersticios de aquellos, desde donde circula luego hacia los ca

nales hepáticos.

Se encuentra el higado en casi todos los Metazoarios, en mayor o

menordesarrollo y esta caracterizado por su color amarillo, ro

jo o pardo algo bronceado. En los animales inferiores: Celentg-‘

rados, Eguinodermos y Artrópodos, se presenta comouna capaces»

lular en el intestino; en algunos Crustáceos está formado por

protuberancías o apéndices intestinales; en los Eoluscos, es un

cuerpo celular, grueso,uniformc o lobulado,por el que pasa el in

testino;en los animales supeziuzga se presenta comoun órgano se

parado, de grandes dimensiones.Bn los Mamíferos se halla detráu

del diafragma, en el Costado derecho y consta de UDSlóbulos,0u"

mo en el hombre, muchos monos, el caballo y la mayor parte de los

rumiantes. Le mas lóbulos en los carnívoros y roedores.

Las funciones más importantes del Hígado son: biliar,glicog6nica,

hematopoyétiCa, uropoyética y antitóxica.



ANATuMIA cgyARALA

Las investigaciones realizadas se han verificado en los siguiente

animales: Lampetra (Betromizon) Planeri, Raia platana, Eicropogon

undulatus, Leptodactilus ocellatus, XenodonEerremi, Columbali

viay Lepus cuniculus, por ser los de uso más frecuente en los tra

bajos de laboratorio.

CICLUSTOMOS;Lampetra (Petromizon) Planeri:

El higado es una glán

dula voluminosa, gue llena casi enteramente la caviuao aooominal.

Sus paredes muyespesas, cuyas caras ventrales y laterales están

adosadas en las paredes abcominales, mientras Hue la cara ooraal

se repliega en su parte anterior, alrededor del intestino, que ¿l

envuelve casi enteramente. Ia extremioao anterior ael hígado pre

senta una cavidad redonaa y profunda, estando adosada sobre la ca

ra posterior del pericaruio.

Ls un órgano bastante compacto, compuesto de grandes células oe un

tinte amarillo tiranoo al rojo.

PECLS- BhLACAoS:Raia platana:

Posee un nígauo oe color amarillo

purduzoo, dividioo entres lóbulos afiïgauoszdos laterales y uno me

diano,aiectanao entre ellos la forma oe una H. Se extienoe muy le

Jos, por atrás, sobre los Costaoos oe la cavioad abdominaia

La vesícula biliar,marrón oscura y alargada, está aoosada debajo

‘



del lóbulo izquierdo del higado y no es fácilmente observable, a

menosque sea distendida por la bilis.

Los conductos biliares son más difíciles aún de reconocer;se diri

gen hacia la parte anterior del intestino, dondese reunen.
ggggg - TELEOSTEOS:Micropqgon undulatus:

Posee un higado marrón

claro, dividido en tres lóbulos: dos alargados y uno pequeño. Re

cubre al estómago, parte de los intestinos y de la vejiga natatoria

La vesigula biliar está adosada contra la mitad de la cara poste

rior del lóbulo izquierdo.Esfácilmente visible, estando coloreada

de marrón más claro que los lóbulos; presenta la forma de una pe

ra, cuyo pedúnculo representado por el canal colédoco, desemboca

en el intestino inmediatamentedespués del piloro.

Los canales Hepit/icos, encargados de conducir la bilis fuera del

higado, no desembocantodos en la vesícula biliar; uno solo desem

boca en su base, los otros se vierten en el canal colédoco.

ANFIBIOS:LepCodactylusocellatus:

Elhfgado es una gruesa masa,marr6n

multilobada,colocadaen la cara ventraldel intestino, detrás del co

razón y recubriendo el estómago, el duodeno, los pulmones, etc.
Salta a la vista, enseguida de abrir la pared del cuerpo y sus di

versas porciones son fáciles de distinguir cuando por medio de una

pinza se le desplaza hacia adelante.

Está dividido en tres lóbulos: uno mediano más pequeño, y dos late

rales mayores; recubriendo en parte el primero a los últimos.

Entre el lóbulo mediano y el lateral izquierdo forman unángulo, don
AT1



de se aloja la punta del corazón.

Por su parte inferior los lóbulos laterales recubren la regiónu e

superior del estomago y la curvatura del duooeno, en la que está

comprendido el páncreas.

Estos lóbulos se encuentran reunidos los unos a los otros por

una banda de tejido hepático.

Ia bilis es expulsada por un doble sistema de canalfculos muyfi

nos y reunidos en la substancia del higado y del páncreas. Despues

de haber destruido el lóbulo mediano, de manera de ver su cara e

dorsal, se observan dos grupos de eanalfcvlos, situados uno en la

extremidad anterior del pincreas y el otro un poco más atrás. Am

Ambosconvergen hacia un canal colector: el canal colédoco , que

se comunicaen su extremidad anterior con la vesícula biliar, al

medio de un canal cistico, que está dividido en dos. La vesícula

biliar es de eolor verde acentuado y formaglobular; está aplica

da contra el lóbulo del hígado por bandas finas de tejido conjun
tivo.
REPTILES: Xenedon Herremi:

El hígado muy voluminoso, de color ma

rrón, formado por un solo lóbulo que ocupa casi toda la mitad

anterior de la cavidad abdominal, es de forma alargada y puntia

gudo en sus extremidades. Su punta anterior se ubica entre los

pulmonesy toca el pericardio, y sale de alli una enormevena

que rodea el ventrículo, a la derecha. Is cara dorsal ahuecada,

rodea al estómagd.



La vesícula biliar piriforme, está separada «el higado.

blggggl cístico y el hepático se reunen para iormar el canal Cu

lédOCoque penetra en el páncreas, recibiendo en su pasaje, el

cunul pancreático y va a desembocorei el intestino delgaao,a pu‘

cadistancia del estomago.

¿125: Columbalivia:

El hígado forma haci; adelante oel ventrí

culo una gruesa masa de Color marrón, compuesta de dos lóbulos

voluminosos contorneunuo los costados del cuerpo para llegar so

bre la cara ventral, envolvienoo la punta del corazón.

L1 lóbulo izquierdo es más Volumínoso y se apoyu por su parte

posterior, sobre la región anterior de la molleju y recubre en

parte al lóbulo derecho, que es más pequeño.

La superficie externa es lisa, en cambio la interna es sinuosa,

alojando en sus repliegues longitudinales las einuosiaadee oel
intestino.

Carece de vesícula biliar 3 la bilis es directamente vertida en

el intestino duodenal por dos canales desiguales, tanto en ¿ru

sor como en longitud; el más grueso de estos conductos coléuoCUe,

oespués oe describir una ligero curva hacia atrás, oesemcocuen

lo extremioad proximal del duooeno, en cambio el otro, fino y u

largaau, sigue el borde interno cel ansa duooenul, ¿ Le abre en

el cuooeno, cerca ue los canales posteriores oel páncreas.

MAMIFLROS: Lepus cuniculue:

El higaoo es una gruesa glánoulu



de cofá marrón rojizo acentuado, envuelve al estómago por la ca

ra anterior, en cambiola cara posterior está aplicada contra el

diafragma, al que moldea exactamente y está unido a ¿l por medio

de un repliegue::el ligamento auspensor.

Está dividido en dos lóbulos laterales: derecho e izguierdo, que

se continúan sin demarcación apreciable en la cara superior, en

cambioen la cara inferior la presencia de tres surcos unidos en

H, determinan dos nuevos lóbulos más pequeños, circunscriptos por

las ramas de aquella; denominanse: el anterior, cuadrado y el poa-‘ï

terior de Spige_. El primero es ¿e forma irregular, está Situado

en el laoo ventral en relación con la vesícula biliar; el segundo

es igualmente muy irregular, situado en el laoo dorsal. Entre am
boo se interpone el surco transveruo o gilin cel higaoo, por don

oe penetran y salen el canal excretor y lou anuh cel óIóuHO.

hllóbulo ventral derecho lleVa en su escotadura transversal, la

vesícula biliar, en cambio el dorsal del mismolado tiene una de

presión, en la cual se aplica el riuón oerecho.

Los productos de secreción son llevados por los canalículOb bi

liares gue ee reunen en los canales hepáticas. Estos últimos e

mergen del hígado para vertirae en parte en el canal cistico y en

parte en el canal hepático común.



HISTOGENESIS

A). Es¿292_nnhoza.

Según Prenant el higado nace de una ovsginacioáz

central de l a pared intestinal,on un punto situado en general dd_.'
trio del coraz‘n y correspondiendo en los nanfforos a la zona ¡nu

lar hepato-pancre‘tiea. El divortículo único,posee en los mamífer

ros dos brotes : uno anterior o craneal, dará el higado propia

mente dicho; el otro posterior o candil. formará el canal cisti

co y la vesícula biliar; el diverticulo primitivo ¡e transforma
en canal colédoco.

El brote hepático o pre- higado esta compuesto de dos masas: una

transversalmente dirigida al frontal (septum-transverso) conte-’

niendo en su espesor las dos venas ¿nfalo-mesentéricas, que vi

niendo de las paredes de la vesícula umbilical convergen hacia el

corazón. Otra perpendicular a la primera y por consiguiente sugi

tal: el diafragma primario, es el resultado de la persistencia del

mesenterio ventral. Es en este substractum que se desarrollan y

ramifican los esbozos tubulares del higado.

B). Desarrollo alterior.
Puedendistinguirse en el desarrollo de

la glándula hepática dos periodos principales: el glandular y el

Hepático.

Estado glandulggz Los esbozos hepáticas se comportan comoen el de

sarrollo de una glándula cualquiera. Los brotes, macizos primero,

Huecos despues, nacen sobre los ciegos primitivos, se ramifican y



se anastomosanentre ellos. La disposición reticulada y las anas

tomosis están impuestas en la ramificación hepática por el estado

mismo del medio donde los brotes han penetrado. Si este medio en

cierra cavidades reunidas en una red continua, tales comovasos

sanguíneos, los tramos hepáticas que llenan las mallas de la red

se disponen también en una formación reticulada.

En este punto de su evolución, la porción epitelial del higado es

una glándula en tubo ramificada y reticulada,ls futura glándula
biliar.
Cada uno de los tramos de la red ofrecen una luz clara.el futuro

canalículo o capilar biliar, bordeado por tres o cuatro células
poliédricas. En esta red epitelial se origina otra red Vasculo-con

juntiva. Resulta entonces el higado de la relación íntima de dos
esbozos .

Los conductos más gruesos de la ramificacidn hepática forman los

principales canales excretorcs de la glándula biliar y cado uno de

ellos rige a un lóbulo biliar, constituido por un territorio de red
epitelial hepática.

Estado hepático: Al primer periodo glandular del desaarrollo hepá

tico en los vertebrados superiores, sigue otro, que se llama: perío

do hepático, en el que el higado toma los caracteres que le distin

guen de las otras glándulas. Este periodo está marcado por dos fe

nómenosque alteran completamente el tipo glandulur primitivo y lo

transforman en un tipo hepático propio. Unode ellos, es la trans
formación de los tubos hepáticas en series celulares o trabéculas

i



hepáticas; el otro fenómenocaracterístico del períoco hepático,

consiste en la ordenación de los tramos hepáticos.

El esbozo vásculo-conjuntivo cel hígado origina el brote hepático

y especialmente el septum-transverso, con los vasos que contiene.

Estos vasos son las dos venas vitelinas u ónfalo-mesentéricas; mas

adelante ¿stas se fusionan para dar lugar al seno venoso cue se
abre en el corazón. En los senos venosos desembocan también las ve

nas umbilicales.

Ia confluencia de estos vasos forma en el interior Gel septum-trans

verso un lago sanguíneo llamado seno intra-hegatico.

Más tardeaparecen dos nuevas venas: la mesentérica o intestinal que

se vierte en la vena ónfalo-mesentérica izquierda y la vena cava in

ferior, que se abre en la vena umbilical derecha.

Mientras se operan estas transformaciones y estas sustituciones ae

las venas, la vascularización del esbozo del hígado experimenta im

portantes cambios,dando por resultado, que la sangre venosa en lugar

de atravesar simplementeal hígado, baña las tramas epiteliales he

paticas.
La red vascular que se desarrolla en la masa hepática, se pone en

relación con las venas vitelinas, por vasos voluminosos. Deéstos,

unos comunicancon la vena vitelina, lejos de los senos venosos; los

otros por el contrario desembocanen esta vena más cerca de los se
nos.

La sangre que viene de la vena vitelina se introduce en los primeros,

que la llevan al hígaoo y funcionan comovasos aferentes, mientras



gue en luB segundos se desparraman, funcionando comovasos eferentes

y retornan a la vena vitelina y ue allí al corazón.

De este modouna parte de la sangre es desviada ue su trayecto pri

mitivo, atraviesa el hígado y aporta los materiales que aun el ob

jeto de su funcionamiento.

Lared vasculsicapilar del hígado, comprendidaentre dos venus afe

rentes y eferentes, se llama: sistema vascular porta.
Cadauna de las venas vitelinas primitivas forma al principio el

centro de una clase de lóbulos hepáticas. Este ldbulo primitivo se

divide enseguida en lobulillos, que serán los lobulillos hegáticos¿
El lobulillo hepático es así en el adulto un territorio vascular,
teniendo por centro la vena supra-hepática, alrededor de la cual lun

Vasos capilares, el tejido conjuntivo y las tramas epitelinlss están

ordenados racialmente. Este lobulillo aepático es una lormaoiún sseu

cunuaria, tanto por la ¿poca ne su aparición comopor su importan

cia moriológica.



HISTOLOGIA DEL HIQADO ADULTO/

Io. Estructura del hígadn: Lgpgllllga:

Aaimplevista el lobulillo

hepáticose presenta en la superficie del higado o sobre cortes gro

seras del órgano comoun territorio redondeada o poli‘drieo, de un

diámetro de un milímetro aproximadamente, mal delimitada, en algu- E

nos animales, muy bien en el cerdo por ejemplo, separados por in

tervalos o tabiques formados por tejido conjuntivo y los vasos.

La forma del lobulillo hepático es la de un prisma redondeada en

uno de sus extremos, de una altura de dos mil! metros y de un espe

sor de un milímetro.

En cortes de hígado, examinados con d‘bil aumento y de preferencia

en cortes donde los vasos sanguíneos han sido inyectados, se nota

muybien la disposición general del lobulillo hepático. Unavena

ocupa el centro del labulillo, la vena supra-hepljioa o supra-labu
lillar. .
Alrededor del lobulilla y en la separación de las ldbulos vecinos,

se encuentra una banda de tejido conjuntivo a tabique interlobular,

espesa en las sitios donde los lobulillos, en razón de su contorno

mis o menos redondeada, no se tocan; se llaman espacios interlobu:

lares, espacios de Kiernan o espacios porta.

La textura del hígado en los mamíferos adultos, su división en la

bulillos hepáticas, es el fruto de una evolución, dondese han tra-.

zado las siguientes estados:



¿Humnom.nm..

lxx...44..“un.nm..La... a...af).x)

Fbcha.

I

UNIVERSIDAD DÉ‘aBUENOS AIRES

TRABAJOS PRÁCTICOS m: ZOOLOGÍA

"1

Fignrzl. Hígado de Lampetra (aetromizen)Planeri

Coloración: hematoxilina y eosina; aumentozx445

._)
—->

_¿trabécul¿ de Re»
mak

' pigmentos bilia
res

.¿capllar venoso

r¿qven¿ supraÉhepávtica

FACULTAD DE CIENCIAS EXACTAS, FISICAS Y NATURALES

1:

!

V
¿a



a). En el Anfioxue, el hígado es un simple diverticulointestinal.

b). La célula de la extremidad del ciego, en su división, da lugar

a una masa llena, que es penetrada de finos oanalïculoa de secre

ción y cuyo divertfculo original se transforma en el conducto excre
tor. .

c). En el hígado de la Lampetra, loa vasos sanguíneos penetran esta

naaa y la dividen en trama: llenas, anastomosadel en red.

d). La penetracidn de los vasos es mi. completa y los túbuios bilia

reo son bien marcados en los peces, anfibios; reptiles y embriones
de mamíferos.

e). Penetración más completa de los vasos sanguíneos, formacion de

lobulilloo hep‘ticoa, en los mamíferosadultos.

20. Estructura del lobulillo hepático:
El higado está revestido por

una cápsula fibra-a: la clpsula de clio-on, que en 1a mayorparte

de su trayecto intreéhepltico, envaina e estos órganoe y ee divide

comoellos. Por eu superficie externa se adhiere al higado y por le

interna ee relleions con el tejido conjuntivo,en el eeno del cual

ee encuentra la vena porta, las vine biliares, la arteria hepática,
loa linfltico- y nervios.
Lacápsuia ue Ilisson no se prolonganunca, más allá de estos lobuli

llos hepáticoa. Tienen forma poliédrica o piramidal, se observa en

ellos: un vértice truncado, adherente con la cápsula; caras latera

¿gg, mediante ¿.5 cuales entran en contacto unos lobulilloa con o

tros y una base1
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El lobulillo hepático presenta ciertas diferencias, en unos está a
veces casi completamente envuelto por la vaina conjuntiva, que se

ensancha en el sitio donde entran en contacto varios lobulillos;es

toz ensanchamientos o espacios portas, dejan pasar los vasos del lo

bulillozvenas, conductosexcretores, arterias, etc. Enelcentro de

de ellos se encuentra la vena intralobulillar, vena que se ensancha

a medida que se acerca hacia la base del lcbulillo. Unnin-o espa

cio porta proporciona sangre a todos los lobulillos entre los cua

les eet‘ situado. ¡dende colecta la bilis de ellos mismos.

En otros, la cipsula de Glieson no rodea completamentea1 lobulillo

hepático, sino que queda reducida a los espacios porta; faltan los

tabiques conJuntivos o espacios de Kiernan.

3o. gdlulae hepáticas.
a).Eetructura de las celulas:Son elementos pelildricos, de seis o

siete lados. con caras planas que alternan con otras cdncavas más

estrechas; las planas, de dimensiones muyvariables, según el esta-Un
do de vaeuidad o de plenitud de los capilares sanguíneos.

¡o tienen ni el mismovolumen, ni la misma forma en toda la exten
eidn del lobulillo. En la periferia, mi: pequeñasy másbajas, al

mismotiempo, más coloreables por los reactivos.

Formanuna zona perif‘riea especial, que comprendeuna o varias ni

leras celulares. En un mismotramo hepático, se pueden encontrar cé

lulas dos veces más gruesas que las otras y poseyendo un núcleo de

un volumen doble.

Poseen uno o dos núcleos, aunque ;efiütnfimer° Puede aumentar. 00m0
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ocurre en las demás glándulaü.

Las células están yuxtapuentas, en númeromuyvariable, para formar

las trabéculas de Remak.Dichas trabéculas están situadas dentro

de las mallas de la red capilar. que se extiende desde la vena del

espacio porta, hasta la vena intralobulillar o supra-hepática.

Las células presentan conexiones con los capilares venosoe, que 30%L'
nen la vena porta con la vena centrolobulillar.

CICLOSTOEOS:Lampetra (Petromizon) Planerizfïyn4

Se encuentran grandes

células, llenas de grasa; bastante bien limitadas las unas con res

pecto a las otras. En los cortes ee observan lagunas, debidas en

gran parte a los vasos sanguíneos ramificadoa, que convergen hacia

la vena hepática.

misnmcros :Raiaplatanafi'ys.¿yz I
Posee lobulilloe mal limitados, for-a

du: por células poliédricas, pequeñas, anastomoaadasentre si for

mando las trabéculaa de Remakque ee dirigen radialmente de la ve

na a la periferia. Ioa capilares venoaoa ee hallan en menorcanti
dad.

gm u)751330er03: Bicropogonundulatuszlfl'jï‘ ‘óf/ 3"
los lobulilloa no están

bien limitados. Las trabéculae de RImakmuypróximas unas de atrae,
formadas por un número inconstante de células poliédricae, casi

siempre binucleadas. Estas células eatfin cargadas de grunulaciones

grasosas y de pigmentos biliares.
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AIFIBIOS:Leptodactylue ocellatuez/Íïdiífí’
Preeenta lobulillos más o menos

iguales todos; las ellulae heplticae esraciadas. con muela substan_
ciaintercelular. con núcleos bien aparentee y algunas de ellas con

varios nícleos. La! ellulas'agrupadaefer-an lae trableulae de Re

nak, cuyominero.ee'ïvariable. Estas trauculae dejan eepaciee cla
roe. muynu-ereeoe: lee capilares veneeee.

Se observa en ellas en gran cantidad, gotas de graea.

El espacio pote-biliar o de Iiernan preeenta: cortee de la vena

porta, de lee capilares y conductosbiliaree.
RRP‘HIEB:'nnodon llerreni:

¡oe lobalillee son casi todos iguales,
¡al linitadoe, tornados por celulas de eeie o eiete caras, algunas

binuoleadae y een níeleee grandes; llenas de granee de grasa. Las

trableulae de Rennkconstituidas por rn númerovariable de c‘lulaa
giga: Colulba livia:/bnfiy%l

Posee lobulñllea ¡al limitados, formadospor

células poliedrioae,-easi siempre binacleadae y mas pequeñas en la
periferia. Se agrupan en númerovariable formando las trabéculae

de Renak, las que ee hallan ¡uy presi-ae unas de otras.

mmnos: Lepueounículuszfljídyí’
Los lobnlilloe están bastante bien 11

mitadoe, formadas per células poli‘dricae que poseen en gran can

tidad gotas degrasa, cuerpos lipoides pigmentadoe. El centro del

lobulillo eetl ocupadopor la vena supra-hepátio ; alrededor de
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él y en la separacidn de los lobulillos vecinos se encuentra una

banda de tejido conjuntivo o tabique interlobular; esta banda es

más espesa en los sitios donde les lobulillos no se tocan, o sea en

los espacios porta o de Kiernan.

En una preparación de impregnacidn de los canales biliares, se ob

serva: finfsimos capilares, hacia los cuales fluye la bilis produ

cida por las células hepáticas; dichos capilares forman una red inin_
terrumpids.

Alrededor de las venas centrales y en los espacios interlobulillareá
los conductos más voluninosos reciben el líquido reeolectado por ten

amplia red, para llevarlo hacia los gruesos troncos centrales.

Presentan numerosas prolongaciones finas y cortas, que penetran en

el protoplasns de las celulas hepáticas, semejantes a los capilares
de secrecidn intracelular.

ggggggz/ïy 7

Los lobulilles se confunden, son difíciles de limitar; todos m

más o menos iguales, formados por celulas poliédricas de seis o sie-‘
te lados muchas de ellas binucleadas,_con núcleos grandes i reoon- ‘
deados.

Los espacios porto-biliar o de Kiernan son claramente visibles, de

grandes dimenciones, observándose en ellos: un pequeño conducto bi

liar formadode epitelio cilíndrico; ramas venosas y algunos linfá
ticos.
b).Funcidn de las células: La secreción interna de la glándula hepá

mm
[tica comprendela producción de la bilis, en cambio la secreción ex- V
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(2)

'terna es mucho más compleja. .

La bilis es preparada por el hígado de le sangre venosa t no de la

srteriel, comosucede con las demás secreciones glandulsree. Es una

substancia alcalina, amarilla, verde c tusee, muyamarga, de olor

nsuseabundo y que se componede los ácidos biliares generellente en

combinación con el sodio y el potasio.

Se dirige por uno o varios eansles:esndnetss celddeeos, directa-en

te el duodeno. aunque frecuentemente une de estes eondnetos lleva
un diverticulo lateral, dondela bilis se detiene, para pesar sols
mente, sn el momentode la digestión; esta expansión ter-inn en una

ampollazlavesícula biliar. ¡sta vesícula falte en los cetáceos, cn
carnívoros, caballos, ciervbs, canellos, ratones, palomas, papaga
yos, algunos reptiles y peces.

La bilis tiene por objeto: emulsionsr los alimentos grasos, inpedir
las fermentaciones pfitridss de les nateries contenidas en el intes

tino, facilitar ls renovacióndel epitelio intestinal, activar ls
descanscidn de cllulss, etc.

'El higado ejerce scbre la composición de la sangre diversas y múlti

ples influencias; cada una corresponde s una función distinta de la

glándula hepática:

Io. Frente a los elementos de la sangre: ¿unción sanguínea.

Ene Frente a los elementos extraños asimilablss, traídos por la san

gre: funcidn alimenticia.

3o. Respecto a los cuerpos no asimilables estáticos, arrastrados

por la sangre: función depuradora.
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A la primera categoría pertenecen las funciones hematOpoyéticas y

hematolítica. Este última es por consiguiente una función pigmenta

ria del higado.
En el segundo grupo entran las funciones glicogénicas, por las cua

les las células hep‘ticas formanun hidrato de carbono: el glicdgen

no, fabricando enseguida la glucosa o azúcar de la sangre.

En el higado se producen reacciones que transforman en productos a

zoados inofensivos, las materias azoadas tóxicas, resultantes de la

descomposición de los proteídos; es esta la función uropoyética. De

una manera general, todos los venenos acumulados en la sangre, son

destruidos por el hígado: es la función antitóxica.
o). Productos de elaboración de las células: Tres de ellos se obser

van claramente en el análisis histológico: la grasa, los pigmentos

biliares y el glicógeno.

Io. La grasa solo pasa por el higado; queda acumulada en 61, cuan

do el animal está sometido a un cebamiento; al cabo de unos diez

dias, la célula hepática se parece a una célula adiposa. Cesandoes

ta alimentación, la grasa desaparece totalmente.
20.Lacélula fabrica ácidos y pigmentas biliares, productos que son

visibles dentro del citoplasma.

3o. En cuanto al glicógeno, impregna las mallas del citoplasma.

d). ¡[edificación funcional de las céiuiia: En el hígado, e igual

que en las demásglídulas, se operan modificaciones; todas sus para
tes no están en un mismo’estado funcional.

Innumerables condiciones fisiológicas determinan en las células he



piticas, importantes modificaciones funcionales. Las células del hi

gado producen tormentos digestivos que son vertidos en 1a bilis y

que refuerzan la acción de los fermentos pancrefitioos. Estos fer

nentos aparecen en las células hepáticas comoen otras células glaq_f
dulares bajo el aspecto de granulaciones.

La abundancia de las granulaciones secretadas por las cllulas, es

diferente en un animal en ayunas y en los que se han sacrificado

en diferentes momentosde 1a digestión.

En el animal en ayunas, los cuerpos celulares son oscuros, las na

llas del reticulo estan llenas de grúnulos protéicos, pero desproei

vistas de glicógeno; estos grinulos pueden ser muyabundantes 1 o

cultan ei núcleo y el reticuldcelular.

Despuds de cinco o seis horas de digestión. las cllúlas aumentan

de volumen, las granulaciones .1. abundantes rechazan excentrica
un"...%:';_‘___.<e.“mente el núcleo; esas transformaciones se producen bado 1a influen-i

'cia de las materias de 1a digestión, conducidas al higado por 1a

sangre de 1a vena porta.

Después de once a quince horas las células desaparecen, por conse

cuencia de la transformación de glicágeno en glucosa.

ko. tejido oogjnntivo del higadg: 3
For-a una vasta trama que reune y Á

delimita los lobulillos hepáticas y llena entre ellos los tabiques:
espacios interlobulares, espacios portas, espacios de Kiernan o es

pacios porto-biliares. Este tejida interlobular se continúa en 1a
periferia del hígado con una envoltura conjuntiva general, que en- Ï



cierra el órgano: la cápsula de Glisson.

La delimitación conjuntiva de los lobulillos hepáticas es muycla

ra en el cerdo; en ¿1 los tabiques conjuntivos encierran completa

mente el lobulillo sin interrumpirse en ningún punto; ellos conver

gen entre varios lobulillos en un espacio porta triangular. En el
hombrelos tabiques conjuntivos están incompletos y los lobulillos

se confunden, siendo más difíciles de limitar; los espacio. porta s

son de más grandes dimensiones.

E1 tejido conjuntivo del hígado forma una envoltura más o menos
clara a los lobulillos; en los puntos de unión de esa membrana, en

general pocos marcados, se encuentra un cúmulode tejido conjunti

vo más considerable, (espacios de Kiernan) donde pasan: una gruesa

rama de la vena porta; una rana de la arteria hepática,que es el

punto funcional; canales biliares y nervios. i

En otros, el tejido conJintivo forma en el interior mismodel lo- É
bulillo un estroma de fibrillas muyfinas y de células estrelladas;G

son las células de Knpfer, que pertenecen al sistema reticulo-endo

telial, nombre dado por Landau yiaschoff en 1913 al conjunto de cé
lulas que poseen la facultad de acumular en su citoplasma conside- I

rable cantidad de gránulos de metales coloidales y materias colo

rantesperteneciente a un grupo determinado, inyectados en la co

rriente circulatoria; estas células tienen al mismotiempo, una e

levada capacidad fagocítica..

Vasos sanguíneos:

Cuando se examina un hígado inyectado, se ve



que cada lobulillo está recorrido por numerososcapilares, en direc

ción radial. Estos capilares provienen de los vasos que se encuen

tran en los espacios porta-perilobulares y que son las ramas de la

vena porta y de la arteria hepática. Convorgenhacia un canal cen

tral que es una rama de origen de la vena supra-hepática.

La circulación del hígado está asegurada por dos vasos aferentes:

la arteria hepática y la vena porta y por dos vasos eferentes: las
venas supra-hepáticas.

La arteria hepática o biliar distribuye a las vias biliares sangre
Oxigenada, ee por consiguiente el vaso nutricio; la vena portairri
ga los lobulillos hepáticas y aporta a la sangre cargada de los ma

terialea que le célula hepática debe elaborar, es entonces un 1359“
funcional. Toda la sangre que atraviesa el hígado, es conducida por

las venas supra- hepáticas, única vertiente de toda la circulación

del hígado.
Las dos circulacienes: hepítica o biliar, por'una parte; porta o 10-;
bular, por otra. irrigan cada una un territorio distinto, infranquea
ble por la sangre del otro. Difieren ademaspor su forma y constitu

cidn de las paredes; la primera termina en el interior de verdaderos;
capilares y la musculatura de sus paredes muypoco desarrollada;.la

segunda es parenquimatosa y la musculatura muydesarrollada.
Vasos linfáticos:

. No penetran dentro del espesor de los lobulillos;

nacen alrededor de ellos, mediante capilares. Unos siguen la vena

supra-hepática, otros ascienden hasta el centro del higado, a lo



largo de la vena porta.

So. VÍÏI biliares: disposicion general:

Las vías biliares o vías excre
toras de la gl‘ndula hepática comprenden:los canales biliares in

terlobulares, los canales biliares propiamentedichos, el canal he
pático, el canal cistico, el Canal colédocoy la vesícula biliar.
Se dividen en:

a). Vias biliares intra-hepáticas.
b). Vías biliares extra-hepáticas.
A las primeras corresponden los canales biliares interlobulares y

los canales biliares propiamente dichos¡

Los canales biliares interlobulares o capilares biliares desembocan,
alrededor del lobulillo. los conductos aparecen en la periferia o en'
el interior del lobulillo; establecen entre los canalfculos bilia

res y los conductos secretoren un paso brusco: el Egeo de Bering o
canal intermediario.

Dichos pasos son numerosos en cada lobulillo y en grupo de dos,o

tres o cuatro convergen hacia los canales perilobulares más gruesos;
que corren alrededor del lobulillo en los delgados tabiques conjuntí

tivos o bandas de Kiernan. Poseen por pared un epitelio, reforzado

por una membranaconjuntiva más espesa.

'Ios canales biliares, propiamente dichos, se extienden en el espa

cio da Kiernan, corren en las prolongaciones intra- hepáoicas de

la cápsula de Glisson y se anastomosan entre sf. Su pared se com

pone de una túnica mucosa y otra fibrosa. Dichos conductos pre



sentan divertículos: gládulas biliares, que en los conductos finos

se reducen a utrículos simples y en cambio en los voluminosos, su

número aumenta y su forma se complica.

A las segundas o extra-hepáticas corresponden: canales hepfiticog

cfstico, colédocoy vesícula biliar.
La pared de estos conductos y de esta reservorio se componede: u

na túnica fibrosa y otra mucosa.

Los divertículos hepáticas primitivos: derecho e izquierdo, forman

los canales hefi‘ticos definitivos; se abren de lado en el duodeno

formándose enseguida en el punto de su desembocadura un pequeño

ciego duodenal, en el cual los canales hepáticos de abren y se alaï
gan poco apoco hasta formar un canal impar: el canal coládoco.

La vesícula biliar con el canal cistioo, no es más que un disertí

culo, bien del canal colédoco, bien del canal hepático derecho (K8

1liker). r
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