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de superficies aplanadas y de un volúmen que varía entre 2 y6 centési
mos de milímeti'o, pudiendo llegar á 1. décimo; de presentan á 30 á
40 núcleos ovalados, de 7 á 10 ó 12 milésimas de milímetro, con 1. ó
dos nucléolas y sin granulaciones.—La sustancia amorfa, mas abundante
en el feto que en el adulto, es rojiza, granulosa y semi-trasparente y se flui
difica despues de la muerte.—Las vesículas degrasa, van en aumento, aun

cuando jamás llegan á acumularse, á proporcion que adelanta la edad
hasta dar á la médula el aspecto que la distingue en los ancianos.—E1
tejido conjuntivo forma hebras muy finas, que, con los vasos y nervios,
completan la red que sostiene la médula.—Los vasos y los nervios de los
huesos penetran en estos por conductos especiales, que son de diversos
géneus á saber: los conductos nutricios, que se dirigen oblicuamente hácia
una de las extremidadesde los huesos largos, penetrando por su diáfisis,
y de manera que en el miembro abdominal se separan de la rodilla, al
paso que en el torácico convergen hácia el codo; siendo de notar que la
extremidad hácia donde se dirige el conducto nutricio es la que. primero
se une á la diálisis; 2.° los conductos epifisa,rios, cuyos orificios pueblan la
superficie de las epífisis, no siguen direccion determinada, ni son iguales
en diámetro, pues unos son sumamente angostos y otros son tan conside
rables como los nutricios; 3.° los conductillcs de Havers, de que ya hemos
hecho mencion, tan diminutos, que miden de 2 á 1.1 centésimas de milí
metro y son muy numerosos; 4.° los conductillos varicosos, tanto mas

anchos cuanto mas antiguo el hueso, ofrecen muchas sinuosidades en su

trayecto y contienen venas, ó mejor senos venosos, en recíproca comu

nicacion. Cada uno de estos géneros de conductos tiene sus respectivos
vasos y nervios: por los conductos nutricios propios de los huesos largos,
penetran una arteria con dos venas satélites y un filete nervioso, los cua

les se ramifican en el periós,tio y se dividen en la médula en ramos diver
gentes, que se anastomosan con los vasos que entran por los conductillos
de segundo y tercer órden, formándose así una red vascular sumamente

rica en todo el espesor y en ambas superficies del hueso. Los nervios de
los huesos proceden unos del sistema ganglionar, y son los que siguen la
dislribucion de las arterias, al paso que otros pertenecen á los encéfalo
raquídeos y, segun parece, forman una especie de plexo en el conducto
nutricio.

Huesos en general.—Todo cuanto podríamos decir sobre este punto,
debemos suponerlo conocido por lasgeneralidades de Osteología, á las que

remitimos al lector para que se comprendan las aplicaciones patológicas
y operatorias que luego expondremos.

Osteogenia.—E1 tejido óseo viene siempre como continuacion de desar

rollo de otro tejido, por lo cual deberemos estudiar la marcha de la osifi
cacion en los cartílagos, en el perióstio y en el tejido fibroso.

Osificaciony de los cartílagos.—Por regla general (que no admite excep
ciones sino en algunos huesos de la bóveda craniana y de la cara), todo
hueso ha sido antes un cartílago; sin embargo, no seria acertado decir
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que todo cartílago está destinado á osificarse, pues hay cartílagos, como

los nasales y los articulares, que son siempre permanentes. En el cartílago
que se osifica sobrevienen los siguientes cambios: multiplícanse las cé

lulas en el interior de las cápsulas; aparecen cápsulas secundarias; á causa

del incesante incremento de las células se hinchan extraordinariamente las

cápsulas primitivas lo que dá lugar á que se borren las cápsulas secunda

rias; las cápsulas pritnitivas, grandemente ensanchadas, llegan á confun

dirse por sus paredes, desapareciendo, por consiguiente, la sustancia fun

damental intermedia y quedando solo tabiques de separacion: en este esta

do tenemos el tejido osiforme (que importa no confundir con el osteoide,
esponjoide, propio del raquitismo), en el que se verifica la osificacíon pro

piamente dicha : entonces las células se apilan á lo largo de los tabiques,
y apretándose recíprocamente, pierden la forma esférica y se prolongan;
una nueva sustancia intercelular ósea las circunda gradualmente, encer

rándolas y formando las lagunas; los tabiques intercelulares del cartílago
desaparecen; los espacios medulares primitivos se trasforman en conduc

tillos de Havers y las células no osificadas constituyen la médula.

Osificacion á expensas del perióstio.—Cuando se examina la superficie
interior del perióstio en sugetos en quienes no esté aun del todo termi

nado el desarrollo del esqueleto, se nota al microscopio, en el referido
punto, una capa de células medulares de '13 á 32 milésimas de milímetro,
que naturalmente se halla situada entre el perióstio y la superficie del

hueso: estas células se osifican por un mecanismo análago al antes indi
cado, y como se desprenden con el perióstio, resulta que donde quiera
que se aplique el perióstio podrá tener lugar la formacion de hueso.

Osificacion á expensas del tejido fibroso,—E1 mecanismo es análogo al
descrito en los casos precedentes: de los corpúsculos plasmáticos nacen

las células medulares, las cuales se osifican del modo indicado en el car

tílago, y las cavidades estrelladas del tejido fibroso se convierten en la

gunas óseas y despues en conductos de Havers; los corpúsculos no osifi
cados constituyen la médula.

La osificacion de los huesos largos comienza por el cuerpo y luego se

declara en las extremidades, ó epifisis: la diálisis durante largo tiempo se

halla separada de la epifisis por medio de un tejido cartilaginoso, que se

vá reabsorviendo á medida que adelanta la osificacion. Este cartílago, lla

mado de conjuncion, es al que se ha atribuido el.. crecimiento en longitud
de la diáfisis; el incremento en sentido del espesor se debe á las células
sub-periósticas, que son medulares, por lo cual la cavidad medular au

menta á proporcion que el grosor del hueso.—E1 incremento de los huesos
está en razon inversa de la edad, y de ahí que sea muy activo en los ninos
y muy lento en los ancianos.

Articulaciones.—Bajo el punto de vista médico-quirúrgico, deben éstas
considerarse como órganos formados por el agrupamiento armónico de di
ferentes tejidos dispuestos para el ejercicio del movimiento. El movi
miento lo es todo en las articulaciones, y á esta condicion deben estas lo



206 COMPENDIO DE ANATOMIA

que pudiera llamarse su especificidad anatomo-fisiológica y patológica;
por cuya razon las afecciones de los huesos, ligamentos, membranas se

rosas, cartílagos, fibro-cartílagos, y demás partes que constituyen una

articulacion, ofrecen caractéres distintos de los que presentan estos mis
mos tejidos en otras regiones del cuerpo. Entre los diversos elementos or

gánicos de que constan las articulaciones hay cierta solidaridad fisiológica,
que no puede menos de traducirse en el órden patológico; así que po
dríamos decir, con Richet, que están amalgamados. Dividense las articu

ciones en diartrosis, sinartrosis y anfiartrosis. El estudio de las articula

ciones mas complexas, que son las diartrosis, comprende: las superficies
óseas, los cartílagos de incrustacion, las membranas sinóviales los ligamentos
y las partes accesorias. Las superficies articulares, en los huesos largos se

encuentran en las extremidades, razon por la cual son muy abultadas, al
paso que en los cortos corresponden á alguno ó algunos de los lados del

cubo que representan; correspóndense superficies de configuracion recí
proca, pero raras veces hay exactitud en esta correspondencia. El tejido
esponjoso abunda en las superficies articulares, que, en razon á la proe
minencia en donde están labradas, suelen ser superficiales y apreciables
por el tacto.—Los cartílagos de incrustacion, que corresponden al género
de los hialinos, de que ya nos hemos ocupado, carecen de elementos vas

culares propios y viven como parásitos en las superficies articulares de

los huesos. Las membranas sinoviales pertenecen al órden de las serosas y

forman sacos tubulares, que pasan de una á otra superficie articular, ex

pandiéndose en aquellas articulaciones cuyas superficies son comuni
cantes, y presentando repliegues infra•articulares, repletos de grasa, como

los epiplones. Estas membranas, que segregan el líquido filamentoso lla

mado sinóvia, constan de una capa externa, ó dermis formada de tejido con

juntivo, de muchos vasos y nervios y adherente á las partes contiguas, así
como de otra interna, constituida por un epitelio pavimentoso estractifi

cado, que, por lo coman, no cubre las vellosidades que el microscopio des

cubre en la superficie interior de la serosa. Los ligamentos están formados
de tejido fibroso; continúanse con el perióstio, y con las partes fibrosasque
rodean á la articnlacion; son muy resistentes y casi inextensibles: en su

trama, ofrecen algunos vasitos y nervios, destinados á las partes inme

diatas, siendo dudoso si gozan ó no de sensibilidad. Por su situacion res

pecto á la articula cion, se dividen en peri-articulares é intra-articulares:

entre aquellos hay unos, llamados cápsulas, que se encuentran en las arti

culaciones muy movibles, distinguiéndose por su notable laxitud; otros

forman cordones ó cintas, ú ofrecen una disposicion radiada. Entre los
intra articulares, hay unos, como los cruzados de la rodilla, que tienen la
forma de cordones; otros forman anillos ó rodetes, para aumentar la pro

fundidad de ciertas cavidades, y otros, en fin, llamados rnensicos, separan
las superficies articulares, tapizando completa ó incompletamente la ca

vidad articular. Entre las partes accesorias de las articulaciones, hay que
contar los tendones, que desempenan el papel de potencias unitivas, á veces

•
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muy robustas; las correderas, que sirven para el deslizamiento de los ten
dones, y por último, los vasos y los nervios, que son indispensables á la nu

tricion y ejercicio fisiológico de la parte.—En las enartrosis y anfiartrosis,
faltan la mayor parte de estos elementos: así en aquellas hay solo las su

perficies articuIares en recíproco é íntimo contacto, sin mas vínculo liga
mentoso que el perióstio; en sus últimas se interpone en las superficies
Óseas un fibro-cartílago mas ó menos grueso.

Aplicaciones patolégiccts.--Como el perióstio lleva gran parte de los ele
mentos nutriciosal tejido óseo, cuando esta membranase separa de los hue
sos, resulta muy comprometida la vida de los mismos, hallándose por con

siguiente, muy expuestos á la necrosis.—Cuando la inflamacion afecta á
la médula, como sucede en las fracturas y otros estados morbosos, este
tejido adquiere el aspecto vascular y el color rojo que tenia en el estado
fetal, pues aumenta su vascularizacion.—En razon á ser la médula mas

vascular que lasotras partes del hueso, los tumores que se desarrollan en
ella crecen más rápidamente que los que toman origen en el tejido Óseo.
La médula gelatiniforme aparece en el estado patológico en los sugetos
que han sufrido enfermedades muy- largas, en las inmediaciones de los
tejidos profundos danados por la inflamacion, en las osteitis, j un toal cuello
de las fracturas, próxima á las articulaciones afectadas de artritis crónica

de tumor blanco, en las úlceras antiguas, en las inmediaciones de los
tumores cancerosos y, en general, en todos los casos en que interviene de
un modo crónico el elemento flogístico, ya sea en el hueso mismo, ya en
sus partes vecinas.—La médula grasienta, no conserva su aspecto caracte
rístico en los ancianos, cuando se inflama.—La exagerada formacion de cé
lulas medulares, ó meduló celes, dá lugar á neoplasias, análogas á las can

cerosas, que pueden referirse al sarcoma de los huesos.—Las mielomas,
neoplasias que en el dia no se incluyen ya entre los cánceres, y que se

observan algunas veces en los huesos maxilares, son debidos á una hiper
génesis de los mieloplaxas, ó chapas medulares, elementos anatómicos que
tambien aparecen en algunas encondromas y epiteliomas de los huesos,
así como en los gánglios hipertrofiados y en algunos tumores del peri
tóneo.—En los huesos en que abundan los conductillos sinuosos, lo mismo
que en los cuerpos de las vértebras, la inflamacion se difunde rápida
mente y la vascularizacion aumenta al propio tiempo que se dilata la ca

pacidad de todos los conductos vasculares.—Los nervios del tejido óseo
explican su sensibilidad medianamente desenvuelta, cual se manifiesta
en las operaciones y en ciertos estados patológicos. —La sensibilidad del
perióstio es mucho mas notable á causa de que esta membrana contiene
mayor número de nervios que el tejido óseo.—La seccion de los nervios
de los huesos dá corno resultado inmediato la dilatacion de los vasos del
perióstio y de la médula; luego sobreviene la disminucion de las emi
nencias de insercion, el ensanchamiento de las cavidades y la disminucion
de la proporcion de sales calizas, ó sea la osteornalacia, y al ano ó ano y
medio, el aumento del grosor del hueso por una capa blanda y espon
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josa.—Las condiciones especiales de los huesos anchos les exponen poco
á las fracturas; los largos, al contrarario, siendo aptos para amplios y con

tinuos movimientos, se fracturan con frecuencia y á veces sin otra causa

que la accion muscular.—En los segmentos de los miembros en donde
hay un solo hueso, las fracturas son mas graves que en aquellos en que
existen dos, pues, aparte de que en el primer caso resultan mas perjudi
cados los movimientos, en el último es mas fácil mantener reducida la
fractura, en razon á que el hueso intacto sirve de férula para el fracturado.
—Los largos que presentan corvaduras, pueden fracturarse por violencias
que tiendan á aumentar su torcedura ó áenderezarlos.—Las extremidades
de los huesos largos preséntanse abultadas, y por lo mismo, se hallan mas

expuestas que otras partes á las consusiones y, como en estos sitios el tejido
es esponjoso, la inflamacion es masviolenta.—En las fracturas de los huesos
anchos, como no hay potencias musculares que obren con energía y son

extensas sus superficies de contacto, no hay separacion de fragmentos en

las fracturas: pueden sin embargo, observarse el hundimiento ó subintra

cion de estos, como sucede en el cráneo.—Por su forma, los huesos largos
se hallan poco expuestos á las fracturas; pero el tejido esponjoso de que
constan los hace aptos para la difusion de la inflamacion y para sufrir las

caries—la mayor elasticidad de los huesos en la ninez, así como su fria

bilidad en la vejez, explican el por qué en esta edad son mas frecuentes

las fracturas que en aquella.—El conocimiento íntimo de la marcha de la

osificacion, explica asimismo muchos hechos patológicos: en la osteitis
simple, hay no solo hiperemia del hueso, sí que tambien proliferacion ce

lular con reabsorcion de la sustancia inter-celular, que vá ó no seguida
de una reparacion del tejido óseo: en el primer caso hay.rarefaccion, y

en el segundo eburnacion. —Si la inflamacion invade la capa de células
sub-periósticas, puede dar lugar á la grave afeccion llamada flemon difuso
sub-perióstico. —En las heridas de los huesos, al paso que se reabsorbe la

sustancia ósea, aparecen mamelones carnosos, formados por nuevas cé

lulas, tejido conjuntivo y vasos, que preceden á la cicatriz.—El círculo
eliminatorio de la necrosis está formado por la parte sana del hueso que

está mas próxima á la mortificada.—El callo que reune los fragmentos de

los huesos, se forma por la proliferacion de lascélulas, marchando la osi

ficacion como en los procesos fisiológicos.—Tanto la médula, como las

células medulares sub-periósticas y las que se encuentran en las mallas

del tejido esponjoso, pueden dar lugar al trabajo de reparacion del tejido
óseo.—Los tumores óseos no se forman sino cuando proliferan las células

medulares.—E1 raquitismo es una desviacion del trabajo normal de osi

ficacion: en taleís casos, debajo del perióstio, en vez de corpúsculos me

dulares, se encuentran corpúsculos angulosos, difundidos en una sus

tancia fundamental homogénea, con granulaciones calcáreas; si se

examina el cartílago que precede á la osificacion, se nota que las células

medulares son fusiformes y están dispuestas en dos zonas, á saber una

llamada condroides, en que estos elementos se hallan separadas por tra
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yectos fibrosos, y otra, denominada esponjoides, en razon á que su
aspecto, por los orificios que presenta y por su elasticidad, es compa
rable á una esponja muy fina.—La solidaridad anatomo-fisiológica de los
elementos de las articulaciones dá lugar á que las efecciones de uno de
ellos se propaguen á los demás: así las osteitis se complican con sinovitis
y estas con aquellas, lo cual además depende de la perniciosa influencia
de los movimientos, que agravan y extienden la inflamacion.—E1 diagnós
tico de las enfermedades de las articulaciones profundamente situadas,
tales como la coxo-femoral, es mucho mas difícil que el de las superfi
ciales, como por ejemplo, la de la rodilla.—Las heridas penetrantes de las
articulaciones son graves, no tan solo por la penetracion ó contacto del
aire, sí que tambien por los movimientos que hace el enfermo, los cuales
dan lugar á que se propague la inflamacion de los tegumentos álas partes
profundas, hasta la sinovial, y tambien á causa de que al penetrar el aire,
cesa la accion de la presion atmosférica, que mantiene aplicadas recípro
camente las paredes articulares: entonces la sangre se precipita sin obs
táculo á los órganos que corresponden á las superficies de la articula
cion, inflamándolos; por esta razon, como en las punciones quirúrgicas,
se hace de modo que si entra el aire, no circule, si se anulan los movi
mientos por medio de apósitos apropiados y si se evitan las causas que
puden irritar el trayecto de la herida, los desastrosos efectos de que hemos
hablado, dejan de Presentarse; de ahí el precepto de procurar, en toda afee
cion articular, la inmovilizacion del miembro y la oclusion del orificio
cutáneo, evitándose la penetracion del aire en la articulacion.—E1 mejor
calmante de los dolores de las articulaciones consiste en un aparato hi
ponartésico.—La inmovilidad prolongada de las articulaciones, las anula
como tales, estableciéndose la anquilosis, esto es, desapareciendo los cartí
lagos y formándose adherencias entre las superficies de la sinovial y
entre los huesos.—Cuanto mas apretadas las superficies articulares y
cuanto mas numerosos y robustos los ligamentos, son tanto menos fre
cuentes las luxaciones.—Los ligamentos, que resisten las bruscas trac
ciones, acaban por distenderse bajo la influencia de una prolongada
accion, como sucede en los derrames serosos de las hidrartrosis.—Como
los ligamentos son muy poco elásticos, cuando han sido ámpliaMente dis
tendidos, corno en el caso anteriormente citado, no vuelven á adquirir
sus primitivas dimensiones, y por lo mismo, afianzan de una manera in
completa la articulacion.—De los experimentos de Mr. Bonet resulta, que
en las inyecciones forzadas, los huesos de una articulacion toman como
posicion fija aqtnlla en que la cavidad articular es mas espaciosa: estos
experimentos, verificados en el cadáver, no son de exacta aplicacion en el
vivo, por cuanto en este actúan las potencias musculares; no obstante, el
hecho es de importancia, por cuanto en él se funda el precepto quirúrgico,
digno de observarse, de dar á las articulaciones afectas la misma posicion
que adquieren por medio de las inyecciones, (la cual en los gínglimos es

la seminexion y en las enartrosis una ligera flexion combinada con la
14
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adduccion), á fin de que los ligamentos estén en la mayor relajacion posi
ble.—Cuando el pus se acumula en el interior de una articulacion, tiende
á repeler al hueso recibido en ella, dando lugar á la luxacion espontánea.
—Corno al rededor de las articulaciones se encuentran las vainas sino
viales de los tendones, es preciso no confundir el humor filamentoso que
fluye en las heridas de estas partes con la sinovia procedente de la lesion

de la serosa articular.—Como las articulaciones reciben muchos vasos,

los cuales en las artritis adquieren aun un desarrollo mas considerable,
por medio de la compresion regular de las articulaciones se puede ejercer
una accion altamente benéfica y eficazpara disminuir lahiperemiayanular

al propio tiempo los movimientos.
Aplicaciones operatorias.—La terapéutica quirúrgict no ha reportado

todavía los beneficios que eran de esperar del conocimiento de la accion

de los ácidos sobre el tejido óseo, pues éstos, como agentes de destruccion,
hacen arriesgado su uso.—La menor adherencia que ofrece el perióstio en

los ninos, en el sexo masculino y en los estados flegmásicos de los huesos,

facilita la ,diseccion de esta membrana, permitiendo practicar, á veces con

ventaja, las resecciones sub-periósticas.—Fúndanse estasen el hecho ana

tómico de que la superficie interna del perióstio presenta una capa de cé

lulas medulares, (que, como se sabe, son las que presiden á la osificacion),
las cuales, al disecar el envoltorio fibroso del hueso, „quedan adheridas á

él y, por lo tanto, comunican al perióstio la virtud de proliferar y pro

ducir un hueso nuevo; en esto se fundan tambien las trasplantaciones pe

riósticas y el experimento de 011ier relativo á la formacion de granula
ciones óseas en el tejido conjuntivo, sembrando en él células Medulares

sub-perióstieas. —En las articulaciones superficiales, como la de la rodilla,

es fácil practicar la puncion evacuadora, seguida de inyecciones, sin

que sean de temer estas heridas quirúrgicas, con tal que desde luego Se

procure la inmovilizacion, á fin de precaver la inflamacion y la penetra
cion de aire. —Por regla general (de que son únicas excepciones la arti

culacion escápula-humeral y la metacarpo-falángica del pulgar) las su

perficies articulares en el vivo están en recíproco contacto, á causa de la

accion muscular; si los músculos se paralizan, la presion atmosférica,
obrando sobre la interlínea articular, pone de manifiesto la suparacion
que entonces se establece entre los huesos y de aquí la necesidad del

empleo de la anestesia para vencer la resistencia que áveces se encuentra

para reducir ciertas luxaciones (como por ejemplo las del húmero y las

del fémur), pues así se neutraliza la influencia de los músculos.—Como

los ligamentos tienen mayor extension que la línea inter-articu lar, Lis

franc ha podido decir, en términos generales, que la articulacion que

ofrece superficie como uno al anatómico, la presenta lo menos corno cuatro

al operador; de esta regla se exceptúan, sin embargo, las articulaciones

del metatarso, por estar muy apretadas y reunidas por ligamentos inter

óseos.—Las apófisis que presentan los huesos junto á las articulaciones,

sirven de punto de partida para encontrar la línea articular en las deco
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lationes.—Corno la presion atmosférica, actuando sobre el vacío de las
cavidades articulares, es uno de los medios que •

mas poderosamente con

tribuyen al sostenimiento de la union , sucede que, en algunas, al
penetrar en ellas con la cuchilla, se percibe •el silbido propio de la entrada
del aire en el vacío: este fenómeno se observa principalmente en la coxo

femoral.—Las articulaciones que solo se hallan rodeadas de tendones, y
no de masas musculares, como sucede especialmente en la radio-carpiana
y en la tibio-tarsiana, ofrecen colgajos poco nutridos para cubrir el inunon
en las amputaciones por la contigüidad; las de condiciones opuestas, tales
como la del hombro, son las en que las 'decolaciones dan mejores resul
tados: la del codo y rodilla, las metarcarpo y metatarso-falángicas y las

inter-falángicas se hallan en condiciones intermedias.—Como presentan
un lado carnoso bastante grueso, es mas ventajoso el método á colgajos.

Sistema y tejido muscular.
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En este punto debemos estudiar: 1.° el tejido muscular propiamente
dicha y 2.° los músculos en urneral.

Tejido muscular.—Todas las partes del organismo dotadas de contrac

tilidad están formadas de tejido muscular. Bajo el punto de vista histoló
gico, el tejido muscular presenta tres variedades: el estriado, el liso y el
del corazon.

Tejido muscular estriado.—Este tejido, que caracteriza á los músculos
sometidos al imperio de la voluntad, consta de fibrillas primitivas, cilín
dricas, den á 45 milésimas de milímetro de espesor, de color amarillento
y estriadas por líneas trasversales, que distan unas de otras de 1 á 2 mi

lésimas de milímetro. Cada fibrilla 9nuscular primitiva está compuesta de
una cubierta exterior, membranosa, homogénea, con núcleos redondos ó
ovales y elástica, llamada sarcalema y de una sustancia interior, 'con' trac
til, que es la que dá al músculo la •especificidad funcional que le distin
gue. Un estudio detenido de las estrías, fundado en el exámen de las
tibrillas primitivas, demuestra que cada una de éstas está formada de pe
quenos fragmentos, claros unos y oscuros otros, .de figura de cubos ó
paralelepípedos rectangulares, dispuestos de un modo alterno y regular,
en linea recta, en el sentido de la longitud.' De esta disposicion resulta
que, correspondiéndose reciprocamente en órden horizontal los fragmen
tos oscuros y los claros de todas las librillas que componen el hacecillo
primitivo, aparece .éste con estrías trasversales. Bajo la accion del alco
hol, del agua, ó del jugo gástrico, ó por medio de la compresion, sucede
que las fi orillas se rompen precisamente en el sitio intermedio entre dos
estrías ó fragmentos oscuros, descomponiéndose luego en pequenas partí
culas poliédricas, á las que Bowman considera como verdaderos elementos
de las fibras musculares, y á las que, por lo mismo, ha llamado partí
culas musculares primitivas(sarcous elemento). Paracomprender esta dispo
sicion de los elementos musculares, al propio tiempo que la causa de las
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estrías trasversales y las longitudinales, pueden compararse los elementos

musculares á un determinado número de pilas de monedas que estuvie

sen recíprocamente adheridas: todo el grupo representaria el hacecillo

muscular primitivo; cada columna de monedas seria una fibra y cada

moneda corresponderia á uno de los elementos, ó discos de Bowman. El

espacio de interseccion entre moneda y moneda de una misma columna,

equivaldria al espacio claro; las monedas correspondientes á una misma

altura de las distintas columnas de un mismo grupo, formarian una

série linear trasversal, que representaria la estría; las intersecciones que

habria entre una y otra columna de monedas, corresponderian á los

puntos de union de las fibrillas primitivas entre sí, y significarian na

turalmente las estrías longitudinales, que, por lo regular, son menos

aparentes que las trasversales (I).Tal es la opinion de Bowman respecto á

la estructura de la fibra muscular primitiva, ideas que Küliker combate,

sosteniendo que las fibrillas están formadas primitivamente y en toda

su longitud por una sola sustancia, en la que, á causa de las contracciones,

se forman regiones mas densas, que son los fragmentos oscuros, y otros,

que lo son menos, que corresponden á los fragmentos claros. Considera

á los discos de Bowman Como resultado artificial de la preparacion,
pues las fibrillas se rompen en los sitios mas claros, porque estos son pre

cisamente menos densos.

Las fibrillas primitivas se agrupan paralelamente formando los hace

cillos musculares primitivos, que miden de 45 milésimas de milímetro

á 1 milímetro de grosor, hallándose separados unos de otros por finas

laminillas de tejido conjuntivo, que constituyen el perimisio interno, las

cuales derivan de otra lámina conjuntiva que reviste la superficie exte

rior del músculo, llamada perimisio externo. En los espacios comprendi
dos entre las fibrillas encuéntrase una sustancia intersticial, soluble en el

agua y en los ácidos débiles y coagulable por el alcohol y el ácido cró

mico, en la que se ven diseminados unos granitos, los cuales se trasfor

man en granulaciones grasientas, que, segun Küliker, nunca faltan en

las fibras musculares del hombre.

El análisis químico del tejido muscular demuestra : 77 p. de agua

por 23 de materias sólidas, de las cuales 6 son solubles en el agua, al

paso que las restantes 17 no se disuelven en dicho líquido. Los principios

solubles en el agua son: ácido láctico, que se desarrolla despues de la

muerte, hematina, albúmina, algunos vestigios de caseína, creatina, crea

tinina, hipoxantina, inosita, ácidos inósico, úrico, y oxálico, úrea, fosfa

tos y lactatos, de sosa y potasa, cloruro sódico y sales calcáreas disuel

tas en el ácido láctico libre. La sintonina el mas importante de todos

estos principios inmediatos, es análoga á la fibrina coagulada, pero se

distingue de ésta, no solo en la proporcion de sus elementos químicos, sí

que tambien en que, aun cuando soluble en el ácido clorhídrico, deja de

(1) Véanse mis Apuntes de Anatomía general, pág. 84.
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serlo en el agua nitrada y en el carbonato potásico. Los vasos penetran
perpendicularmente en los músculos y se ramifican marchando parale
lamente al permisio interno, en donde los capilares forman redes de

mallas cuadrangulares, de las que unas, queson las mas largas, son para

lelas á las fibras, al paso que otras, que son las mas cortas, son perpen

diculares á éstas. Los vasos linfáticos escasean mucho en los músculos;
los nervios penetran en ellos por sitios que convendria determinar

de un modo preciso en cada uno de estos, y se distribuyen entre las

fibrillas terminando de diferentes maneras, esto es: formando plexos
anastomosados en asas, Ó en unas placas, llamadas láminas contractiles,
que, segun unos, adhieren á la superficie del sarcolema, y segun otros,

penetran en el interior de esta vaina, la cual se confunde con el neurilema.

El tejido muscular liso consta de fibras microscópicas, bastante prolon
gadas y comunmente divididas en sus extremidades, que Kiilliker llama

fibro-células conlractiles, las cuales miden de 45 á 225 milésimas de milí

metro de longitud y de 4 á 7 de anchura. Están formadas de una sus

tancia homogénea ó finamente granulosa, y en su centro presentan un

núcleo largo y estrecho. Estos elementos se hallan reunidos entre sí por

una sustancia intermedia, que no es posible estudiar separadamente, y

forman unos cordones aplanados ó cilíndricos, llamados hacecillos ó ma

nojos dé los músculos lisos, los cuales á su vez están agrupados por una

hojilla de tejido conjuntivo, que es el perimisio. Esta variedad de tejido
muscular, cuya composicion química difiere apenas de la que es propia
de laanteriormente descrita, se encuentra en los órganos contractiles de

la vida de nutricion, y por consiguiente, en aquellas partes cuyas contrac

ciones no se hallan bajo el influjo de la voluntad: todo el tubo digestivo,
desde el exófago al ano, la pared posterior de la tráquea y de los bron

quios, los conductos de las glándulas salivales, la vejiga de la bilis, el

conducto colédoco, el bazo, los cálices, los uréteres, la vejiga urinaria, las

trompas de Fallopio, el dartos, la túnica vaginal, el epididimo, las vesí

culas seminales, la próstata, los conductos de las glándulas de Cooper,
la túnica intermedia de los vasos, el iris, formando en él el músculo tensor

de la coroides, y los bulbos pilíferos, tales son las partes que contienen

tejido muscular liso. Nada de particular ofrecen los vasos que se distribu

yen en las partes formadas por este tejido; pero los nervios, segun las in

vestigaciones mas recientes, constituyen dos plexos: uno extra-muscular,
colocado por fuera de las fibras mas externas, y otro mira-muscular,
situado entre éstas y las mas profundas: entre ambos plexos se establecen

repetidas anastómosis.—El tejido muscular del corazon consta de fibras

rojas y estriadas, como las de 13s músculos de la vida animal, de las que

se distinguen en que están ramificadas, comunican unas con otras, y al

parecer, carecen de sarcolema.
Músculos en general.—Remitimos al lector á la Anatomía descriptiva.
Tendones.—Los músculos se unen de un modo tan íntimo con los ten

dones, que no hay medio mecánico capaz de destruir esta AcihQrencia;



214 COMPENDIO DE ANÁTOWA

solo con la potasa cáustica es dable ,demostrar el modo cómo se verifica
la union de los tendones con los músculos y con el perióstio. El tendon
está formado de hacecillos de fibras conjuntivas, interpoladas con algu
nas elásticas, reunidas paralelamente entre sí, presentando entre unos y
otros delgados tabiques membranosos de tejido conjuntivo y entre éstos
y las fibras unos corpúsculos estrellados, cuyas ramificaciones se anasto
n'osan recíprocamente, estableciendo un sistema, análogo al que presen
tan las células óseas, para la circulacion de los flúidos nutricios. Esca
sean los vasos en el interior de los tendones; pero el tejido conjuntivo que
los rodea contiene muchos capilares, que les proveen de elementos para
su poco activa nutricion. En el seno de determinados tendones se desarro
llan producciones mas ó menos duras, cuales son los cartílagos, libro
cartílagos ó huesos sesamoideos. Por su superficie, cuando deslizan al
rededor de las articulaciones, están revestidos che una membrana, análoga
á las sinoviales de las articulaciones, que exhala un humor untuoso
parecido á la sinovia.

Aponeurosis.—Los aponeurosis son de una estructura análoga á los
tendones, con la sola diferencia de que los hacecillos del tejido conjuntivo
por su entrelazamiento recíproco, están dispuestos formando telas. Diví
dense en aponeurosis de cubierta y de insercion: las primeras envuelven
la superficie exterior de las masas musculares y son muy resistentes,
emitiendo por su cara profunda prolongaciones fibrosas, llamadas tabi
ques ó aponeurosis inter-musculares, que- se insertan en el perióstio. Las
aponeurosis de ins?rcion presentan dos disposiciones diferentes: unas se

continúan con las fibras musculares, como los tendones, y otras reciben
por una de sus superficies la extremidad de las fibras carnosas.

Aplicaciones patológicas.—Cuando la grasa se desarrolla en demasía
entre los hacecillos musculares, el músculo pierde gran parte de su fuerza
contráctil ydá lugar alestado llamado infiltracion grasienta, que debe distin
guirse de ladeg meraciongrasienta de los músculos , pues enésta lagrasa reem

plaza á las fibrillas primitivas, de las cuales, aun cuando se conserve la for
ma, nada les queda de su estructura: este último estado, por cierto incu
rable, constituye la grave enfermedad llamada atrofia muscular progresiva.
--Análoga á esta es una degeneracion en que la fibra muscular es invadida

por unas granulaciones no grasientas, puesto que no se disuelven en el
éter, aunque sí en el ácido acético, dando al músculo un color pálido y

constituyendo el estado á que Cruveiller ha dado el nombre de macilencia.

—Hay otros casos en que la susta,ncia muscular se halla reemplazada por

granulaciones que llenan el sarolema, constituyendo la degeneracion lla

madafibrosa.—Siempre que los tendones sufren soluciones de continuidad,
no hallándose la herida en contacto con el aire, cicatrizan sin gran difi
cultad; pero si se hallan bajo la influencia atmosférica, se establece la

supuracion y raras veces se restablece la integridad funcional del mús

culo.—Como los músculos y el tejido areolar se hallan estrechamente en

cerrados en las vainas aponeuróticas y en las aponeurosis de cubierta, re
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sulta que, cuando los órganos contenidos se inflaman, dan lugar á una

gran tensipn en la aponeurosis, qu.e reclama extensos desbnidamientos.--,
Los músculos largos se hallan expuestos á rupturas, por el solo esfuerzo

de las contracciones violentas.—Hállanse dispuestos en dos capas: los dp
la superficial son los que presentan inserciones mas perpendiculares á los

huesos, por lo cual son tambien los que mas contribuyen á la desviacion

de los fragmentos.—Los músculos largos superficiales, por lo mismo que

tienen menor número de inserciones en los huesos que los profundos, se

retraen mucho mas que éstos cuando se cortan.—Los radiados ejercen
mucha potencia, y son los que mas obstáculo oponen para la reduccion

de las luxaciones.—Los músculos anchos, que forman capas, entre las

cuales se interpone una corta cantidadde tejido areolar, se oponen al paso

de la supuracion y al abultamiento de los flemones.—Los cortos ocupan

sitios profundos y dificultan ciertas operaciones.—Los que se insertan en

la piel tienden á separar los labios de las heridas y hacen necesaria la su

tura.—La fuerza de tension, Ó tonicidad de los músculos suele desple
garse con mayor energía en ciertos estados traumáticos y se necesita

grande esfuerzo para vencerla, debiendo 4 veces apelar á la anestesia.—

Cuanto mas próximos al tronco, son tambien tanto mas gruesos los mús

culos y dejan asimismo espacios mas considerables, designados con los
nombres de huecos, pliegues ó triángulos, muy importantes en Cirugía por

los órganos que en ellos se encuentran y por ser sitio predilecto de ciertos

tumores.—Los músculos que se insertan al rededor de anillos ó arcos fi

brosos, cuando se contraen, no producen laconstriccion, sino mas bien la

dilatacion del orificio; no obstante, los orificios elípticos de la aponeurosis
al contraerse los músculos que se continúan con ellos, se angostan á ma

nera de un ojal que fuese estirado por sus dos extremidades.—La con

tractilidad muscular, que normalmente se pone en juego por la influencia

nerviosa, puede ser excitada por otros estímulos fisiológicos, tales como

la electricidad y los ácidos.—Hayagentes que actuando directamente sobre

los nervios motores paralizándolos, no alteran en lo mas mínimo la fibra

muscular: en este caso se encuentra el curare.—Despues de la muerte,

la contractilidad muscular es reemplazada por la rigidez cadavérica, ce

sando gradualmente la excitabilidad con tractil en el órden siguiente: ven

trículo izquierdo del corazon, tubo digestivo, ventrículo derecho, mús

culosdel tronco, miembrosabdominales, miembrostorácicosy aurículas.—

La contraccion muscular violenta es á veces causa, no solo de fracturas y
de desViaciones de los fragmentos de éstas, sí que tarnbien de la ruptura
de los mismos músculos.—Cuando un músculo ha sido dividido, tienden
sus extremos á separarse tanto mas cuanto menos inserciones tiene; pero
esta separacion, que en un principio puede ser muy grande, desaparece
rápidamente apenas sobre los extremos se forma el tejido modular de la
cicatriz.—E1 tejido muscular de fibras lisas, que ocupa los órganos es

plánicos, es frecuentemente asiento principal de estados patológicos mas

ó menos graves, tales como el reumatismo vi5PPral, el asilla, etc.
•

en
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otros casos, empero, es-afectado por la proximidad de otros órganos enfer
mos: así se explican la constipacion de vientre que acompana á la perito
nitis y la diarrea que constituye uno de los síntomas de laenteritis, de la
colitis y de la cistitis.—E1 tejido muscular en sí mismo tiene poca, pro
pension á inflamarse y menos aun á supurar; en el músculo psoas, son,
sin embargo, frecuentes los procesos flogísticos y supuratorios.

Aplicaciones operatorias.—La constante tension, ó tonicidad, en que se
hallan los músculos, es causa de que tiendan siempre á retraerse cuando
han sido divididos, y esto explica el fenómeno, frecuentemente observado
en los amputados, conocido con el nombre de conicidad del munon; de ahí
que para evitar este accidente, se prescriba el cortar los músculos profun
dos,que se retraen mucho menos que los superficialesá causade que tienen
muchas mas inserciones, en un punto mas alto que éstos.—De la accion éx
cito-motriz que la electricidad ejerce sobre la fibra muscular, saca partido
la terapéutica en los casos de parálisis, pudiendo aun reportarse ventajas
de este agente para el tratamiento de algunas alteraciones de nutricion de
los músculos.—Cuando las fibras musculares forman hernia á través de
la aponeurosis, apareciendo un tumor de fluctuacion enganosa, una com

presion bien dirigida puede curar esta lesion.—Segun Richet, los agentes
anestésicos, y en particular el cloroformo, empleados para vencer la con

trac,cion muscular que se opone á la reduccion de las luxaciones y frac
turas, obran de dos maneras, á saber: 1.° indirectamente, suspendiendo
la accion de los nervios motores, y 2.° de un modo directo sobre los mús
culos, ya sea causando el estupor en sus fibras, ya privando á la sangre
arterial del oxígeno que la hace vivificante y estimulante de este tejido.
Los músculos de la vida orgánica tardan mucho mas que los de la vida
animal en sentir la influencia paralizante del cloroformo: de ahí la aplica
cion de la anestesia á los partos, procurando la cesacion de los dolores,
sin que por esto cesen las contracciones uterinas.

Sistema y tejido vascular.

Forman el sistema vascular los conductos destinados á la circulacion
de los humores nutricios, esto es, la sangre, la linfa y el quilo. Deberemos,
por consiguiente, estudiar: las arterias, las venas, los vasos capilares, los lin
fáticos; (el corazon debe considerarse corno uno de los órganos contenidos

en la cavidad torácica) y los humores que estos vasos contienen.
Arterias.—Las arterias constituyen la parte del sistema vascular des

tinada á conducir la sangre desde el centro circulatorio á las partes peri
féricas; forman conductos elásticos y contractiles, ramificados como un

árbol, cuya capacidad va en aumento desde el centro á la periferia; de

color blanco amarillento y cuya cavidad queda abierta cuando se cortan

perpendicularmente á su longitud. Las arterias pulmonar y aorta son el
origen primitivo de todo el sistema arterial, partiendo aquellas de la base
de los ventrículos derecho é izquierdo respectivamente y presentando en



su entrada las válvulas llamadas sigmoídeas, que tienen por objeto el im

pedir el reflujo de la sangre. De estos dos troncos primitivosnacen las ar

terias de segundo órden, las cuales, á su vez, dan origen á las de tercero y

así sucesivamente hasta llegará las ramificaciones capilares.—El volumen

de las arterias no está tanto en relacion con el de las partes á donde se

dirigen, como con la importancia fisiológica de éstas; por esta razon en

el cérebro se encuentran cuatro troncos arteriales, al paso que solo hay
uno en cada miembro. Su direccion es rectilínea en los troncos de gran

calibre, al paso que los menores forman inflexiones. No obstante, las caró

tidas internas se encorvan adaptándose al conducto óseo de su nombre,
para moderar el choque que la onda sanguínea trasmitiría al cerebro. Es

tas flexuosidades se pronuncian mucho mas en los ancianos, á causa de la
pérdida de la elasticidad de las túnicas de estos vasos, siendo esta una de
las condiciones que les predisponen á la ruptura. La forma de las arterias
es cilíndrica, por lo cual se aplastan mucho menos que las venas. Su si

tuacion (esceptuando un corto número, como la sub-cutánea abdominal

y las de la region occípito-frontal, que son sub-cutáneas, así como algunas
otras, como la temporal, la radial, etc., que son sub-aponeuróticas), es muy

profunda, hallándose protegidas por los demás órganos; sin embargo, las

arterias del tronco son mucho mas profundas que las de los miembros.

Cuando son superficiales, suelen tener por debajo planos óseos, en donde

pueden ser comprimidas. Presentan estos vasos frecuentes anastómosis,
que son de diversos géneros á saber: convergentes, como las de las ver

tebrales para formar el tronco basilar; en arco, como las cólicas, y tras

versales, como las cerebrales anteriores. Las relaciones de las arterias con

los otros órganos constituyen un punto importantísimo de la Anatomía

topográfica, que se presta poco á consideraciones generales, pero que ya ha

sido tratado con los pormenores necesarios en la seccion correspondiente
de este COMPENDIO. En la estructura de las arterias entran tres túnicas: la

xterna, ó celulosa, está formada de filamentos de tejido conjuntivo, entre

lazados de modo que semejan el aspecto del tejido propio de los capullos
del gusano de seda, demostrando además, el microscopio algunas fibras
elásticas. Es muy resistente, así á los agentes mecánicos, como á los reac

tivos químicos, y ofrece un considerable grado de elasticidad. Por su su

perficie exterior se continúa sin linea de demarcacion con el tejido con

juntivo ambiente y por la cara interna se confunde tarnbien gradualmente
con la túnica intermedia.—La túnica intermedia de la que Henle hizo tres
membranas distintas, una elástica, otra de fibras anulares y otra de fibras
longitudinales, es la mas gruesa de todas; pero es la menos resistente y

la mas friable, aunque al mismo tiempo la mas elástica. Las tracciones en

sentido longitudinal ó trasverso producen su rotura, que presenta un as

pecto comparable á una lámina vítrea, y no fibrilar. Sus elementos ana

tómicos son: fibras circulares, de naturaleza muscular como las de la vida
orgánica; fibras de tejido amarillo elástico, sin direccion determinada, en

trecruzadas y anastomosadas entre sí y una sustancia homogénea, estria
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y frágil que reune las fibras elásticas á manera de un fieltro.—La túnica
interna, comparada á una capa de barniz extendida en la superficie in
terior de las arterias, está formada de epitelio pavimentos°, debajo del cual,
en los troncos mas gruesos, aparece una capa mas ó menos gruesa, que
consta de fibras paralelas á la longitud del vaso, llamada capa, de fibras
confusas, por Henle y túnica-subserosa, por Malgaigne.—Los vasos de las
arterias fvasa vasorum) forman una red capilar muy abundante en la capa
celulosa, pero no penetran ni en la túnica intermedia ni en la interna, ó
epitelial.—Los nervios de las arterias del tronco proceden del gran sim
pático, y los de las de los miembros de los cerebro-espinales; sin embar
go, no todos los filetes nerviosos que acompanan á las arterias están des

tinados á las funciones del vaso, sino que algunos marchan con ellas sin
mas relaciones que las de contigüidad.

Las propiedades fundamentales de las arterias son: la elasticidad, la ex

tensibilidad, la retractilidad y la contractilidad. La elasticidad, que reside
exclusivamente en la túnica intermedia, dá lugar que las arterias adquie
ran su volúmen primitivo cuando han sido comprimidas, y que queden
abiertas sus boquillas en las secciones trasversales. La extensibilidad cor

responde únicamente á la túnica celulosa y puede manifestarse en el sen

tido de la longitud y en el trasversal, así es como, faltando la túnica inter

media, puede el vasoalargarse y ensancharse bajo la accion de una fuerza
espansiva ó de traccion. La retractilidad se debe á las fibras de tejido ama

rillo elástico: por ella en las secciones trasversales se ven separarse con

siderablemente los extremos del vaso: en el sentido trasversal la retrae

tilidad es muy poco manifiesta, por lo que la separacion es muy escasa

en las secciones longitudinales. La contractilidad depende de las fibras

musculares circulares de la túnica intermedia: á esta propiedad debe atri

buirse el angostamiento del calibre de las arterias divididas trasversal

mente, y de ella depende tambien el que en el cadáver el sistema arterial
se presente exangüe, y debe contarse como uno de los factores fisiológicos
mas importantes para dar á la sangre el impulso circulatorio.

Aplicaciones patológicas.—Las flexuosidades que presentan las arterias

en los ancianos, que coinciden casi siempre con la osificacion de la

membrana interna, constituyen una inminente predisposicion á las

rupturas de estos vasos. —Como las arterias de grueso calibre se

hallan comprendidas, junto con las venas y los nervios correspon

dientes, en una envoltura celulosa comun, esta sirve frecuentemente de

medio de conduccion para la migracion de.los abscesos congestivos, tras

ladándose á veces la coleccion purulenta á gran distancia.—La vaina ce

lulosa que rodea las arterias, en la vejez tiene pocas comunicaciones

vasculares con la túnica externa del vaso; lo cual es causa de que en esta

edad las arterias propendan á mortificarse despues de la ligadura y á

presentar procesos degenerativosde índole pasiva, tales como el ateroma

y la degeneracion calcárea.—Las frecuentes anastomosis de las arterias

explican el hecho de que la obliteracion de un tronco arterial no produzca
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la gangrena de las partes á que estaban destinadas sus ramas, pues se es

tablece muy pronto una circulacion colateral y supletoria.—Cuando tiene

lugar una solucion de continuidad en las túnicas media é interna de las

arterias, la sangre va depositándose entre la membrana media y la ex

terna, que va perdiendo sus relaciones con aquella, y entonces sobreviene
la afeccion llamada aneurisma disecan te.—En los aneurismas espontáneos,
la túnica interna es la que mayor resistencia opone á la ruptura del saco,

y por consiguiente, á la extravasacion de la sangre.—En la edad senil, la

túnica intermedia pierde su elasticidad y adquiere un color blanco, á causa

de que en el espesor de la sustancia amorfa estriada se depositan granu
laciones amarillentas que alteran su consistencia.—Como los vasos no

penetran en la profundidad de las túnicas de las arterias, la infiamacion

es en ella mucho menos frecuente que en las venas.—Por debajo de la

túnica interna fármanse depósitos calcáreos y ateromatosos, que levantan

esta misma túnica y llegan á perforar la externa, dando lugar á que la

sangre penetre, átravés de esta sol ucion decontinuidad, hasta la membrana
externa, la cual, siendo extensible, se dilata y forma un aneurisma; las

asperezas que las referidas degeneraciones calcárea y ateromatosa oca

sionan en la superficie interna del vaso, son causa de que se depositen
coágulos sanguíneos, que, siendo trasladados á vasos de menor calibre,
situados en puntos mas ó menos lejanos, obstruyen el paso de la sangre y

determinan la gangrena: tales lesiones constituyen la trombose con embolia
y metástasis, que dá lugar á la gangrena senil.—Como la túnica media
posee un alto grado de elasticidad, en las heridas penetrantes de las ar

terias, la solucion de continuidad de esta membrana es mayor que la de
la externa, por lo cual la sangre, que no encuentra en esta suficiente
espacio para salir, se deposita entre ella y la media, por un mecanismo
análogo al del aneurisma disecante.—El aneurisma propiamente dicho, á

mixto externo, cuya cubierta está formada por la túnica externa, hallán
dose perforadas las otras dos, demuestra cuán considerable es la exten
sibilidad de la primera de estas túnicas.—Si en las heridas por avulsion
no se observan hemorragias arteriales, es porque en la traccion longitudi
nal que experimentan las arterias, sus túnicas interna y media, nada exten

sibles, se rompen desde luego, al paso que la externa, que es muy ex

tensible, se prolonga en el sentido de la traccion; al romperse esta túnica
es maslarga que las otras dos, por lo cual se adapta á manera de tapon so

bre el orificio del vaso, que, por otra parte, es mas angosto, á causa de que
la túnica media se ha con traido; á esto hay que agregar la accion hemostá
tica de las partes blandas y particularmente de los músculos que rodean
á la arteria.—La cicatrizacion de las heridas arteriales, es, por punto ge
neral, muy difícil, no solo porque sus túnicas media é interna carecen de
vasos, sí que tambien por la continua agitacion producida por los latidosy
principalmente por la tendencia á la separacion de los lábios; sin embargo,
en este último concepto hay notable diferencia entre las heridas trasver
sales y oblicuas y las longitudinales: en las dos primeras la cicatrizacion
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inmediata es de todo punto imposible, pues, en virtud de la gran retrae

tilidad trasversal que tienen las arterias, la separacion de los lábios es

muy considerable y solo se reunen despues de haberse interpuesto un

coágulo; en las longitudinales, como por una parte es escasa la retracti

lidad trasversal, y por otra la contractilidad de las fibras musculares,
que forman círculos, tiende á aproximar los lábios, no es raro obtener
cicatrices por primera intencion.

Aplicaciones operatorias.—Las arterias, ofrecen frecuentes anomalías

de origen, que deben tenerse muy presentes en las ligaduras y en las am

putaciones.—Las arterias que descansan sobre planos óseos, que son las

menos profundas, pueden ser comprimidas para detener el curso de la

sangre.—En las flexuras de los miembros (codo y rodilla) puede ser

tambien comprimida é interceptada lamarcha de la sangre mediante una

flexion forzada.—Las anastómosis de las arterias justifican las ligaduras
quirúrgicas, pues por medio de aquellas se establece una circulacion su

pletoria cuando ha sido interceptado artificialmente el curso normal de

la sangre y se evita la gangrena, que sin esta condicion se presentaria.—
Conviene en las operaciones saber distinguir por el simple aspecto las ar

terias de las venas y de los nervios: las arterias tienen un color blanco

amarillento, las venas violáceo y los nervios blanco; además, las venas se

aplastan fácilmente, las arterias ofrecen una resistencia elástica y los

nervios son cordones duros; las arterias, en fin, pulsan los nervios y las

venas no.—El procedimiento hemostático consistente en la torcion de las

arterias, se funda en la grande extensibilidad de la túnica externa y en la

fragilidad de las otras dos.—Cuando, por efecto de una ligadura, se sus

pende el curso de la sangre en una arteria, ocurre primero la retraccion

y la contraccion del vaso y la formacion de un coágulo; pero luego este

coágulo se organiza, y aun cuando no se establezcan comunicaciones

vasculares entre él y las paredes de la arteria, adhiere íntimamente á ellas

por medio de una linfa plástica.—Este hecho basta paracomprender que no

sea indispensable, como se habia supuesto, la ruptura de las túnicas in

terna y media, á fin de que contacte consigo misma la externa, para ob

tener la oclusion de las arterias en las ligaduras, pues el coágulo inter

medio hace el principal papel en la obturacion.—El machucamiento y el

atacamiento de las arterias, métodos operatorios, sugeridos por la diferente

friabilidad de las túnicas media é interna respecto á la externa, para sus

tituir á la ligadura, no han dado en los vasos de cierto calibre los resul

tados que se esperaban.
Venas —Las venas forman tres sistemas generales: el de la cava su

perior, que lleva á la aurícula derecha la sangre de la cabeza y miembros

torácicos; el de la cava inferior, que conduce la de la parte inferior del

tronco y miembros abdominales, y el de la porta, que recoge la sangre

del tubo digestivo y la lleva al hígado.—Estos sistemas están en re

ciproca comunicacion por distintos puntos, cuyo estudio corresponde á la

Anatomía topográfica,—Como, por punto general, á cada arteria corres
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ponden dos venas satélites, resulta que la capacidad del sistema venoso

es mucho mayor que la del artei ial; pero, como la sangre marcha en sen

tido inverso que en este, las condiciones hidráulicas son opuestas, y, por

lo tanto, favorables al movimiento circulatorio. Las venas subcutáneas
adhieren muy débilmente al tejido areolar laminoso que las rodea, y en

su distribucion son muy insconstantes; sin embargo, cuando se hacen

sub-aponeuróticas, establecen comunicaciones con las profundas,
cuyo trayecto es invariablemente el mismo. Los troncos venosos, que

son tanto mas numerosos cuanto mas distan del origen de los miembros,
quedan reducidos á la unidad en la raíz de los mismos; así en la ingle
se encuentra una sola vena femoral y en la axila una sola vena axilar. En

las partes periféricas las venas se anastomosan repetidas veces entre sí,
formando flexos mas ó menos apretados y extensos. Cuando las venas

se confunden por sus túnicas con los órganos por donde pasan, toman el
nombre de senos; la dura-madre, la sustancia esponjosa de los huesos, el

hígado y el útero presentan ejemplos de esta disposicion anatómica del
sistema venoso. La direccion de las venas es mas rectilínea que la de
las arterias, pero su forma es menos regular que en estas, pues, como sus

paredes son depresibles y tienen válvulas, se angostan y dilatan en dife
rentes puntos de su trayecto. Las venas tienen relaciones bastante ín

timas con las arterias, de modo que en muchos sitios es necesaria una

diseccion bastante detenida para separarlas; no es menos importante co

nocer las relaciones que aquellos vasos tienen con los nervios cutáneos,
y no debe olvidarse que en diferentes regiones, como en las ingles y axilas,
se hallan rodeadas de gánglios linfáticos. Algunas venas, como la yu
gular externa y la axilar, al atravesar la aponeurosis, adhieren tan íntima

mente por su túnica externa con estas últimas, que cuando se cortan
trasversalmente, quedan abiertas sus boquillas. La estructura de las
venas, como la de las arterias, presenta tres capas, pero difieren de estas

últimas en que tienen menor número de elementos elásticos. La túnica
interna, epitelial en las venas de pequeno calibre, tiene algunos núcleos
elásticos; la media es de color rojizo y está formada de fibras musculares
intercaladas con otras de tejido conjuntivo y otras elásticas, siendo su es

pesor mucho menos considerable que en las arterias; la túnica cxterna,
en fin, consta de fibras conjuntivas y elásticas, con alguna que otra fibra
muscular. Los vasa vasoum abundan mucho mas en las venas que en

las arterias, pero, en cambio, tienen menos elementos nerviosos que éstas.
La mayor parte de las venas, en su superficie interna presentan vál
vulas de figura sigmoidea, á manera de nidos de golondrina, apareadas en

unas, en número de tres en otras, y aisladas en algunas, que tienen por
destino fisiológico oponer obstáculo al retroceso de la sangre. Las pul
monares, las cardíacas, la porta, las supra-renales, las renales, las ová
ricas, las uterinas, las hemorroidales, las cerebrales, las oftálmicas, las
tiróideas, las ázigos, las raquídeas, los senos y los plexos carecen de vál
vulas; en cambio, éstas abundan en las de los miembros inferiores.


