
29.2 COMPENDIO DE ANATOMÍA

Aplicaciones patológ'icas.—Del conocimiento de las comunicaciones de

los sistemas venosos entre si, saca gran partido la terapéutica para des

congestionar, por emisiones sanguíneas locales, órganos viscerales pro
fundamente colocados, así corno para los efectos de la revulsion.—Las
anastómosis de las venas superficiales con las profundas explican la exis

tencia de varices en estas cuando aquellas se presentan abultadas y flec

suosas.—Las anastómosis colaterales permiten la circulacion, aun cuando

se obstruya el tronco principal que 'corresponde áuna determinada region.
—En las regiones en que abundan los plexos venosos, las heridas exponen

á la flebitis y á la infeccion purulenta.—Las heridas de los senos venosos

son temibles por la hemorragia y por lo que exponen á la absorcion tóxica.

—En los casos de flebitis, lasvenas se abultan y se presentan bajo el aspecto
de cordones duros y dolorosos.—La proximidad de las venasy las arterias

dá razon de por qué en ciertas heridas, y particularmente en la sangría,
la sangre pasa de aquellas á éstas ó vice-versa, originando los aneurismas

arterio-venosos, anexos á la vena ó á la arteria, ó intermedios.—Las rela

ciones de las venas con los gánglios nos dan asimismo cuenta de la obtu

racion de la circulacion venosa en los grandes infartos ganglionares, oca

sionando el edema en las partes correspondientes.—La adherencia de

algunas,venas á la aponeurosis que atraviesan, disposicion en virtud de la

cual el orificio de sección de aquella queda abierto, es condicion que, en

regiones próximas al corazón (cuello, axila), facilita el temible accidente

de la penetracion de aire, y en las distantes del centro circulatorio, la ab

sorcion purulenta.—La poca densidad y resistencia de las túnicas de las

venas, dá lugar á que frecuentemente los tumores de las partes que la

rodean penetren en su cavidad.—Su abundancia en vasos nutricios pro

pios, es causa de que la inflamacion (flebitis) sea en ellas mucho mas fre

cuente que en las arterias.—Experimentan tambien las venas dilataciones

parciales, con adelgazamiento de sus paredes, que constituyen las varices.

—Depositándose coágulos en la superficie interior de una vena inflamada,

resulta el hecho anatomo-patológico llamado trombose: arrastrado el

coágulo por la corriente sanguínea, puede del mismo modo que hemos

visto sucede en las arterias, determinar la obturacion del circulo en algun
punto lejano, constituyendo la metástasis y la embolia ó atascamiento.

Aplicaciones operatorias.—La poca adherencia de las venassub-cutáneas

que es causa de que huyan ante la lanceta, obliga á fijarlas con el dedo

antes de picarlas en la sangría, —La estructura laminosa del tejido areo

lar de que se hallan rodeadas las venas sub-cutáneas, dá lugar á que,

desviándose del paralelismo la incision de la vena y la del tegumento,
la sangre, en la flebotomía, se deposite entre las mallas de aquel tejido,
coagulándose y formando una variedad de hematoma conocida comun

mente con el nombre de trombos, ó aporisma.—Aprovechamos las rela

ciones de las venas profundas con los músculos y las comunicaciones de

estas con las superficiales, cuando, para aumentar el flujo despues de la

flebotomía, excitamos al enfermo á que haga movimientos con los dedos,
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si se trata de la sangría del brazo, y de deglucion, si ha sido sangrada la
yugular externa.—E1 dolor intenso y los fenómenos nerviosos que á veces
acompanan á la flebotomía deben atribuirse á la seccion de algun filete ner
vioso inmediato á la vena.—Por ser tan delgadas y tan poco resistentes
las paredes de las venas, es posible cuando ha sido herida alguna de
las de grueso calibre, practicar una ligadura lateral, que, obstruyendo
la abertura, se oponga á la hemorragia.

Vasos capi/ares.Cuando se examinan los vasos capilares en sitioá en
que el tejido es poco denso, como sucede en la retina y en la sustancia
de los centros nerviosos, se los vé formados de una membrana homogé
nea, trasparente , sin estructura y á veces finamente granulosa, pero
siempre sin fibras, en cuyo trayecto y de distancia en distancia, se en
cuentran unos corpúsculos, de forma redonda á oval, que son núcleos de
células provistos de una ó dos nucléolas. Los capilares cuyo diámetro al
canza á una centésima de milímetro presentan dos órdenes de núcleos,
esto es, unos colocados trasversalmente respecto á la direccion longitudi
nal del vaso y otros cuyo mayor diámetro se dirige segun el eje trasverso
del mismo, que se entrecruzan con los anteriores; estructura que esta
blece una transicion entre la rudimentaria del vaso capilar y la mas com
plicada de las arterias y de las venas. (1)

Robin admite tres Variedades dé capilares: los de la primera variedad,
que son los mas delgados, pues su diámetro no pasa de 20 milésimas de
milímetro, se encuentran en los músculos, en los centros nerviosos y
en los testículos, constan de una sola túnica lisa, trasparente, extensible
y elástica, que resiste á los reactivos como el neurilema y el sarcolerna.
En su superficicie interna presenta algunos núcleos proeminentes, que
angostan la capacidad, y aunque de apariencia amorfa, si somete á la ac
cion de una disolucion de nitrato de plata, aparece formada de células
fusiformes Ó poligonales, con sus correspondientes núcleos.—Algunos
capilares por fuera de esta túnica presentan otra, que está separada deaquella para dar lugar á que entre ambas circule la linfa; esta última capa
es análoga á celulosa, ó adventicia, de las venas y arterias.—En los vasos
capilares de la segunda variedad, cuyo diámetro es de 30 á 70 milésimas de
milímetro, además de la túnica descrita, se encuentra otra externa, for
mada de fibras musculares con núcleos trasversales. Los de la 'terceravariedad, cuyo diámetro es de 70 á 150 milésimas de Milímetro, 'á mas de
lasdos túnicas mencionadas, presentan 'otra mas exteriorformada de fibras
elásticas y de tejido conjuntivo.

Si es variable é inconstante la distribucion de las arterias y de las
venas, no sucede lo mismo con la disposicion de los capilares en las tra
mas orgánicas; las últimas investigaciones demuestran que cada órganotiene una red capilar de forma determinada y característica, por lo cual
sPria dable reconocerle donde quiera se le examinase; hecho que no debe

i1 Véanoslos citados Apuntes de Anatomía general, pág. 97.
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sorprendernos, en atencion á que los principales fines de la distribucion

de la sangre no se realizan en los grandes vasos, sino en el seno de los
parénquimas; en ellos debe, pues, presentarse la especificidad anatómica,
que dá lugar á la especificidad fisiológica.

Aplicaciones patológicas.—Los fenómenos mas visibles de la inflama

cion tienen su asiento en los vasos capilares: la contraccion de éstos, susci
tada por un estímulo, produce en primer término la anémia; fatigados de
la contraccion, los capilares se relajan, la sangre acude de nuevo y ha
biendo perdido los vasos su fuerza, este humor no puede ser expelido y

se congestiona: de ahí el rubor, la turnefaccion y el aumento de la tempera
tura.—De los experimentos de Conheim resulta, que, en la inflamacion,
los glóbulos blancos de la sangre se estiran y pasan gradualmente átravés

de las paredes de los capilares, y quedando libres en la trama de los órga
nos, forman los corpúsculos del pús.—Aun cuando no se descubren fibras
musculares en los vasos capilares mas finos, es indudable que éstos se

contraen: á esta contraccion se debe el síncope local, anémia momentánea

de la parte, el cual suele ir seguido de estancamiento pasivo de la sangre
(asfixia local) y de gangrena: este es el mecanismo que preside á la gan

grena espontánea y simétrica de las extremidades, perfectamente estudiada

por Mr. Raynaud.
Aplicaciones operatorias.—El conocimiento de las redes capilares nos

conduce á la eleccion de los sitios mas convenientes para aplicar los

revulsivos, nos hace juzgar de la vitalidad de las partes en donde debe

mos operar y nos dá cuenta de la hemorragia que sobrevendrá al incin

dir un tejido.
Sangre.—Considerada fisiológicamente, la sangre es el medio interior

por el cual los elementos anatómicos de todos los tejidos reciben de los

modificadores externos los materiales y las acciones que necesitan para

vivir. Su cantidad, variable segun los individuos, ha sido evaluada en

un 1/12, 1/13 y hasta 1/.19 del peso total del hombre adulto. No llena total

mente la capacidad de los vasos, pues la tension de éstos es susceptible
de aumento y disminucion: con l kilógramo se llenaria el sistema arterial

y con 2 el venoso. Su color es rutilante en las arterias y rojo azulado en

las venas; esta última coloracion se debe al ácido carbónico que está com

binado con los glóbulos. Consta la sangre de una parte sólida, ó sean los

glóbulos, y de una sustancia líquida que es el plasma.
Los glóbulos de la sangre se dividen en rojos y blancos. Los glóbulos

rojos son unos cuerpecitos discoídeos en el hombre y elípticos en el ca

mello, en las aves y en los réptiles, escavados en el centro, que, exami

nados al microscopio, aparecen reunidos formando como pilas de mone

das derribadas. Su color rojo, que es solo perceptible cuando están mas

ó menos agrupados, por lo cual no es visible al microscopio, se debe á la

hemo-globulina. Miden de 6 á 8 milésimas de milímetro de diámetro y su

grosor es de 2 milésimas de milímetro. En cada milímetro cúbico hay
aproximadamente 5.000,000 de glóbulos rojos. Su peso relativo con res
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pecto á la masa sanguínea, una vez desecados, es de 1'30 por 100 y con

su humedad natural equivalen á 512 por 1,000. Su peso específico es 1400.
Evaporándose, su superficie se coarruga y adquiere el aspecto de una

mora; anadiéndoles agua, se entumecen y se vuelven esféricos. En diso
luciones concentradas de azúcar, cloruro de sodio ó goma, pierden el
líquido que contienen y se vuelven estrellados. Al pasar por las redes
mas finas de los capilares, se estiran, para penetrar por los puntos de
menor capacidad; lo cual prueba que la sustancia de que se componen es

extensible y elástica.—Las corrientes eléctricas continuas apenas modi
fican los glóbulos rojos, pero las interrumpidas alteran profundamente su

forma, coarrugándose primero y por último volviéndose esferoidales y
perdiendo el color. Efectos análogos produce una temperatura elevada;
la congelacion reduce su tamano y les decolora. Los álcalis los disuel
ven, los ácidos modifican su forma y hacen mas visible el núcleo, cuando
lo tienen. El éter, el cloroformo, el bicloruro de metíleno y el bisulfuro
de carbono, dan á la sangre color de carmín y ,raumentan el grosor de la
circunferencia de los glóbulos rojos y el alcohol los coarruga y los preci
pita.—Hay muy fundados motivos para creer que los glóbulos rojos care

cen de membrana celular, y que constan de dos sustancias: una espon
josa, á la que Bróeke llama ekoides, y otra, infiltrada en ésta, que el mismo
autor denomina zooides. El principio inmediato característico de los gló
bulos rojos es la hemato-cristalina.

Los glóbulos blancos son mucho menos numerosos que los rojos, pues
por cada 335 de éstos, solo hay uno de aquellos, por término medio, aun
cuando su proporcion varia, aumentando despues de ingerir sustancias
grasas, en la infancia, en la menstruacion y en ciertos estados patológi
cos, como la leucocitemia. Cuando muertos, son esféricos, de superficie
granulosa , con el núcleo oculto de 6 á E milésimas de milímetro;
cuando vivos, se mueven y estos movimientos varian su figura. Marchan,
pegados á las paredes de los capilares, con suma lentitud. En su composi
cion entran, en 100 partes, 80 de agua, 16 de materias albuminoideas
y 4 entre sales minerales y orgánicas y grasa.

El plasma de la sangre es un líquido albuminoso donde se mantienen
en suspension los glóbulos. Es incoloro ó ligeramente amarillo, homogé
neo y contiene en disolucion la mayor parte de los principios inmedia
tos del organismo. En su composicion química, muy compleja, entran:
gases: oxígeno, hidrógeno, ázoe y ácido carbónico; sales inorgánicas: clo
ruros, sulfatos, carbonatos, y fosfatos alcalinos; sales orgánicas: lactatos,
uratos, hipuratos, etc. ; alcalinos: colesterina, glucosa; amidas: urea,
creatina, creatinina y protagon; materias grasas, alguna de ellas fosforada
y sustancias albuminoideas.—Extraido del cuerpo y abandonado al aire
libre, el plasma de la sangre forma, al poco tiempo, un coágulo, cuyo peso
equivaleá 2 ó 3 milésimas del de la masa total. Si luego se calienta la parte
líquida, fórmase otro coágulo de albúmina, y si en el líquido resultante
de la filtracion se anade una disolucion de tanino, se obtiene un nuevo

15
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coágulo, que es de albuminosa. Recogiendo la sangre en un receptáculo
que contenga una disolucion concentrada de sulfato de sosa, no se coa

gula, pero si se anade cloruro sódico, aparece un coágulo, formado de una

sustancia llamada plasmina, en la proporcion de 25 partes por 1,000, de

las cuales 22 son solubles en el agua y forman la fibrina soluble, ó disuelta,

y 3 son insolubles en este liquido, y constituyen la fibrina concreta. La

parte que queda líquida se llama seria.

La sangre venosa, menos abundante en plasmina que la arterial, tarda

mas en coagularse que ésta, y las bajas temperaturas retardan asimismo

la coagulacion de este humor. Esta se favorece por una temperatura ele:-

vada, por la lentitud de la circulacion, por la interposicion de un cuerpo

extrano en el seno de la corriente y por las lesiones que hacen ásperas
las paredes de los vasos.

Aplicaciones patológicas.—Aunque sin detenernos en las múltiples
aplicaciones que el estudio de la sangre tiene en la Patología, expondremos
los hechos mas notables que del mismo se desprenden.—No es posible
sentar ápriori hasta qué punto es permitido sustraer sangre del orga

nismo, pues la cantidad de este humor es variable segun las condiciones

del sugeto.—Cuando las paredes de los vasos sufren lesiones de textura

que alteran su pulimento, se forman coágulos, que pueden dar origen á

embolias.—Los coágulos lentamente formados, llamados pasivos, difieren

esencialmente de los formados de un modo súbito: los primeros resisten

mucho mas que los últimos y son los que se procura obtener para obs

truir la cavidad de los aneurismas.—La explicacion que se ha dado acerca

de la presencia de la costra llamada /logística en la sangre, atribuyendo
este fénomeno á la superabundancia de la fibrina, es insuficiente, pues se

omite decir que con el aumento de la fibrina coincide la disminucion de

las demás sustancias albuminoideas, y así es mas razonable creer que,

sobreabundando la plasmina y no bastando á coagularla, descomponién
dola, la globulina, ésta se precipita con los glóbulos antes de la completa
coagulacion, quedando en la parte superior los glóbulos blancos á causa

de que pesan menos que los rojos.—Recordamos aquí cuanto hemos

dicho, al tratar de las arterias y de las venas, en punto al mecanismo de

la trombose, la metástasis y la embolia por coágulos sanguíneos.—La san

gre puede derramarse en los intersticios de los órganos y dá lugar
al equimosis: al reabsorberse el derrame, quedan vestigios de color

rojo-amarillento, que son debidos á un depósito de cristales de hemo

toidina.

Aplicaciones operatorias.—Nos limitarenios á hacer mencion , del tra

tamiento de los aneurismas por medio de la acupuntura y de las corrien

tes eléctricas, el cual tiene por objeto en ambos casos obtener la forma

cion de coágulos estratificados que obstruyan el saco aneurismático. Fún

danse estos métodos en la accion coagulante que hemosdicho ejercen los

cuerpos extranos interpuestos en la corriente sanguínea, y en la mas

rápida de las descargas eléctricas. Los coágulos, rápidamente formados,

,
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ofrecen condiciones muy inferiores respecto á los que son resultado de
una lenta estratificacion.

Vasos linfáticos y quiliferos.—E1 conjunto de vasos destinados á llevar
la linfa y el quilo al torrente circulatorio, constituye el sistema linfático,
que puede considerarse como anexo al venoso.—Nacidos en las tramas

orgánicas, formando redes mas ó menos densas, reúnense en troncos de
calibre mas considerable, que atraviesan varios órdenes de gánglios, hasta
que desaguan en las venas sub-clavias, por dos conductos, esto es, en la

izquierda por el conducto torácico, y en el lado opuesto por la gran vena

linfática derecha. Los vasos linfáticos se dividen en superficiales y profun
dos: aquellos forman una red, de mallas muy angostas, por debajo de la
epidermis y aparecen bajo el aspecto do pequenos cordones fiexuosos y
anastomosados entre sí por bifurcaciones, entrecruzándose de un modo
plexiforme. Los linfáticos superficiales abundan mas en la parte anterior
que en la posterior del tronco y mas en el lado de la flexion que en el de
la extension de los miembros y tienen pocas comunicaciones con los pro
fundos. No cabe la menor duda de que los vasos quiliferos toman origen
por tubos cerrados en su extremo, que miden de 18 á 20 milésimas de
milímetro de diámetro, en el interior de las vellosidades de los intesti
nos; pero no hay completo acuerdo respecto al modo cómo nacen los lin
fáticos propiamente dichos: en las redes capilares rodean á los vasos san

guíneos, pegándose á ellos en algunos puntos, pero sin establecer comu

nicaciones en sus respectivas cavidades, y si pasan de unos á otros los
flúidos, es en virtud de un movimiento osmósico. Algunos aseguran que
la linfa, antes de penetrar en los vasos linfáticos mas ténues, circula
por las mallas del tejido conjuntivo, de donde resultaria que en estas
areolas, ó lagunas, tienen su verdadero origen los vasos que estudiamos.
—La superficie interna de los vasos linfáticos ofrece gran número de vál
vulas apareadas, á cuya disposicion deben atribuirse las repetidas dila
taciones y angostamientos que aquellos presentan en su superficie ex

terna, y el que se les compare al aspecto de un collar nudoso, figura que
técnicamente llámase moniliforme.--La estructura de los vasos linfáticos
es análoga á la de las venas: una túnica externa, celulosa, con algunas
fibras musculares oblicuas y longitudinales ; una media, tambien con

fibras musculares, y algunas elásticas, y otra interna, epitelial.
Gtínglios linfáticos.—Consisten estos en unos cuerpos de figura redon

deada, colocados en el trayecto de los vasos linfáticos, de los cuales unos

penetran en el interior de aquellos, y son los vasos linfáticos eferentes, y
otros salen de los mismos por un punto diametralmente opuesto, y se
llaman aferentes. Hállanse distribuidos con mayor ó menor proftision en

distintas regiones del cuerpo y reciben vasos linfáticos de diferente pro
cedencia, pudiendo decir, en general, que: á los parotídeos y cervicales,
van los de los órganos y cavidades de la cabeza, los sub-rnaxilares y
cervicales; á los de la de la axila, los del miembro torácico, cuello, pare
des del pecho y regiones abdominales supra-diafragmáticas, y á los de la
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ingle los del miembro abdominal, los de los genitales, ano, periné, nalgas,
lomos y regiones intra-diafragmáticas. Los vasos linfáticos superficiales
van á los gánglios sub- cutáneos, y los profundos á los sub-aponeuróticos.
La superficie exterior de los gánglios linfáticos es lisa y uniforme y está

formada por una capa de tejido conjuntivo que adhiere débilmente al cir

cunvecino, por lo cual son movibles á la presion. De la cubierta fibrosa

se desprenden, hácia lo interior del órgano, muchos tabiques fibrosos,

que segmentan el gánglio y junto con ellos penetran gran número de

vasos arteriales y venosos y nervios, que se distribuyen, formando

redes, por el parénquima. Por el exámen histológico obsérvanse en los

gánglios linfáticos dos zonas: una exterior, ó cortical, formada de alvéolos

dependientes de los tabiques que proceden de la cubierta fibrosa, en

cuyas cavidades se encuentran unos corpúsculos redondeados, llamados

folículos, los cuales se hallan separados de los alvéolos por un tejido
especial, que forma los senos linfáticos, en donde desaguan los vasos lin

fáticos eferentes despues de haber penetrado á través de la cubierta

fibrosa. La zona medular se halla en el centro del gánglio y consta de

folículos, de expansiones de los senos y de muchas fibras conjuntivas; en

en ella nacen los vasos linfáticos aferentes, que salen del gánglio por un

punto diametralmente opuesto á aquel por donde penetran los eferentes,

presentando en este sitio de emergencia una depresion, llamada hilio.

Linfa y quilo.—La linfa es un humor traslúcido, ligeramente amari

llento-verdoso, que á veces, por contener algunos corpúsculos sanguí
neos, ofrece un tinte rosado, de sabor algo salado y nauseabundo y com

pletamente inodoro. El quilo es lechoso, mas ó menos espeso y viscoso,

segun la alimentacion, de sabor entre salado y dulce y de olor caracte

rístico. La reaccion de ambos humores es alcalina.—Los elementos mor

fológicos de estos humores son: 1.0 los glóbulos, mucho menos numerosos

que los corpúsculos de la sangre, de 7 á 8 milésimas de milímetro, que,

por ser su superficie viscosa, adhieren á las paredes de los vasos; 2.° glo
bulillos, muy pequenos, que pueden considerarse como resultantes del

fraccionamiento de los glóbulos ; y 3.° granulaciones moleculares, abun

dantísimas y dotadas de movimiento browniano. En su composicion quí
mica se encuentra: agua, que es mucho mas abundante en la linfa que

en el quilo, cloruros, carbonatos, fosfatos, y sulfatos alcalinos, principios
cristalizables orgánicos, úrea, glucosa y grasa. Todos estos principios
abundan mas en el quilo que en la linfa. Al contacto del aire, estos hu

mores no tardan en coagularse, conteniendo el coágulo todas las materias

sólidas que estaban suspendidas en el plasma. El origen de la linfa se

encuentra en las aréolas del tejido conjuntivo y procede tambien del

plasma sanguíneo, que pasa, estableciéndose una corriente osmósica, á

los vasos linfáticos. Los glóbulos blancos provienen de los folículos que

presentan los gánglios, así como de las referidas aréolas del tejido con

juntivo. El quilo nace de los alimentos.

Aplicaciones patológicas,—La red linfática superficial explica las anglo
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lencitis y las adenitis que á veces sobrevienen á consecuencia de una leví

sima escoriacion; dá cuenta tambien la absorcion de agentes virulentos

depositados en ligeras soluciones de continuidad, así como de la penetra
cion de los medicamentos por el método endérmico.—Son poco cono

cidos los síntomas que pueden conducirnos á diagnosticar las afecciones

de los vasos linfáticos profundos.—E1 origen de los vasos linfáticos en

las aréolas del tejido conjuntivo.explicaria el poder absorbente que éste

ejerce, el cual se utiliza por medio de las inyecciones hipodérmicas.—En
las heridas de los vasos linfáticos ó quiliferos, se presenta áveces flujo del

humor contenido, constituyendo la linforragia y la quilorragia, siendo en

tonces las heridas muy húmedas y muy lenta su cicatrizacion.—Aparecen
en los vasos linfáticos tumores análogos á los erectiles, que se designan
con el nombre de linfangionias.—Importa tener exacto conocimiento de la
procedencia de los vasos linfáticos eferentes en determinados gánglios, á

fin de que sirva de guia segura para encontrar la lesion primitiva que pro

voca la adenitis.—Á pesar de que el tejido conjuntivo que forma la cor

teza del gánglio adhiere débilmente al areolar circunvecino, es muy fre
cuente que en la adenitis se inflame éste al mismo tiempo, cesando en

tonces de ser movible el ganglio; pero cuando este tejido supura, puede
suceder que no se forme absceso en el seno del gánglio primitivamente
inflamado, ó que en éste la supuracion se declare mas tarde que en el
tejido periganglionar y aun el pus ser de distinta naturaleza: así, en los
bubones consecutivos al chancro blando, puede ocurrir que el pus del
tejido periférico sea simple y no inoculable, mientras que tiene todos los
caractéres de la virulencia el del gánglio.—E1 dolor de la adenitis aguda
debe atribuirse á los nervios que se distribuyen en los gánglios.—En la
adenitis, los elementos anatómicos del gánglio proliferan con notable
actividad, aumenta la vascularizacion y el gánglio presenta un aspecto
análogo al que ofrece en su estado embrionario.—Análogas '

modificacio
nes se observan en las neoplasia s específicas que afectan á los gánglios,
pero además aparecen elementos morfológicos análogos á los de la neo

plasia originaria.—E1 linfoma, el linfo-adenoma y la escrófula son afeccio
nes que presentan los gánglios en virtud de su estructura y funciones.—
Aun cuando han sido poco estudiadas las alteraciones patológicas de la

linfa, en ciertas ocasiones se han encontrado los vasos linfáticos repletos
de una materia semejante al pus; en otras, y esto especialmente se

observa en la metro-peritonitis puerperal, hállase una sustancia puri
forme, con glóbulos alterados y granulaciones, que difieren histológica
mente del pus, y en otros casos, en fin, aparecen en la linfa glóbulos muy
grandes repletos de grasa, células cancerosas, etc.

Aplicaciones operatorias.—La movilidad de los gánglios permite prac
ticar su extraccion sirviéndose de las unas, para irlos desprendiendo de
las partes á que adhieren.—En la adenitis virulentacausada por el chancro
blando, es preciso proceder á la dilatacion del absceso apenas empiece á
notarse fluctuacion, á fin de precaver el que quede un chancro ganglio
nar muy extenso.
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Sistema y tejido nervioso.

Juzgando útil presentar resumida en breveespacio la Anatomía general

del sistema nervioso, me permito trascribir la leccion XVIII de los

Apuntes de Anatomía general, sacados por mis discípulos, en el curso

que de esta asignatura di en el Instituto médico de esta capital, durante el

periodo académico de 1868 á 1869. Considero que estas nociones, con al

gunas generalidades sobre la disposicion del sistema nervioso, que ex

pondré á continuacion, serán bastantes á dar á comprender las aplica

ciones patológicas y operatorias en que me ocuparé luego.

Al tejido nervioso están encargadas las funciones mas elevadas de la

animalidad, como son el trasporte de las impresiones exteriores, la sen

sacion, la inteligencia y la determinacion voluntaria ó involuntaria del

movimiento.
La sustancia nerviosa puede considerarse como atributo indispensa

ble del organismo animal, pues siquiera en los infusorios y otros igual

mente bajos en la escala zoológica no se encuentren ni nervios ni cen

tros nerviosos, siendo indudable que su cuerpo pulposo siente por todas

partes la influencia de los estímulos ambientes, hay que considerar que

esta pulpa de que están formados es una materia nerviosa que no se ha

organizado todavía. Á medida que ascendemos en el reino animal, vemos

que sobre esta pulpa nerviosa amorfa se depositan otros tejidos órgani

cos, que dan lugar á que la materia nerviosa se vaya concentrando para

formar órganos particulares, que son los nervios y los centros nerviosos.

Resulta de ahí, que no hay animal alguno desprovisto de sustancia ner

viosa, pero que la existencia de nervios y de centros nerviosos supone

una mayor perfeccion del organismo.
Hasta ahora se habia creido que el sistema nervioso constituía un

todo único, cuya unidad representaba la de todo el organismo; pero el

mas ligero análisis prueba que esta unidad es ilusoria: el escalpelo, en

efecto, nos ensena que el aparato nervioso está compuesto de muchas

partes distintas, que tienen un valor relativo igual, pero que no poseen

ningun centro comun. Si seguimos la continuidad de un nervio en el es

pesor de la médula, veremos que las fibras de que consta se continúan

con prolongaciones que presentan ciertos elementos anatómicos, llama

dos células nerviosas, las cuales, á su vez, se enlazan con otras prolonga

ciones de otras células ramificadas, que constituyen los llamados centros

nerviosos, formando redes complicadísimas, que establecen comunica

ciones por todas partes. Pero, una vez llegados al seno del cérebro, de

la médula, de la protuberancia y del cerebelo, aquí, en medio de este

tejido intrincado de células ramificadas, ocurre preguntar: dado que es

tos sean los centros nerviosos, ?dónde está el centro de estos centros?

Nadie podria demostrar en el sistema nervioso un punto central que re

presentase su pretendida unidad anatómica, y por mas que algunos se
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empenen en ello, no seria mas factible la demostracion de su unidad fi

siológica.
Físicamente hablando, el tejido nervioso es una sustancia blanda, de

color gris ó blanco, que constituye la materia de los nervios, del cérebro,

del cerebelo, de la protuberancia anular, de la médula espinal y de los

gánglios nerviosos.
Bajo el punto de vista químico, es una especie de emulsion albumi

nosa, con grasas, agua y varias sales. Segun Fremy,en 1. ,000 partes hay 7 de
albúmina, 5 de grasa y 80 de agua, sales y materias extractivas. La sus

tancia grasa consta de una materia blanca, llamada ácido cerébrico, de

colesterina, de una grasa que contiene fósforo, llamada ácido oleo-fosfó
rico, y de indicios de elaina.

Los elementos morfológicos del tejido nervioso son: las fibras nervio

sas primitivas y las células nerviosas. Las primeras constituyen por sí

solas los nervios y entran tambien en los centros nerviosos y en los

gánglios.
Fibras nerviosas.—Todos los nervios presentan una porcion de subdi

visiones, ó haceóillos, que se separan en su trayecto en ramas y ramos.

Siguiendo estos ramos en sus mas pequenas subdivisiones, observáse
que cada uno de estos hacecillos, llamados primitivos, está formado por
mayor ó menor número de fibras nerviosas, de un modo análogo al que

hemos visto sucedia en los hacecillos primitivos del tejido muscular.
Llámase perinervio á la sustancia que envuelve directamente al hacecillo
nervioso primitivo, y neurilema á la membrana delgada que envuelve á
todo el nervio. El corte trasversal del nervio demuestra esta disposicion:
una capa exterior de sustancia conjuntiva forma el perímetro de la pre
paracion, de la superficie interna de ésta proceden tabiques, que se sub
dividen en el espesor del nervio, afectando el aspecto de ramificaciones
entrelazadas, entre las que aparecen muchos puntitos negros. La cubier
ta exterior es el neurilema; los tabiques interiores corresponden al peri
nervio y los puntitos son las extremidades cortadas de las fibras nervio
sas. Cada una de estas fibras se halla provista de una membrana, y ésta
de núcleos en su pared interna,en la cual se encierra el contenido del ner

vio. Este contenido, en los nervios ordinarios, consta de dos sustancias
que difícilmente se ven en las fibras recien extraidas del cuerpo vivo,
pero que se ponen en evidencia cuando hace algun tiempo que han sido
separadas. Una de ellas no tarda en coagularse, con lo cual se desprende
de la otra. Entonces la fibrilla nerviosa, que inmediatamente despues de
extraida del cuerpo vivo presentaba una línea á cada lado que limitaba
su anchura, ostenta dos contornos, esto es, las dos líneas limitantes que

antes se vejan, y otras dos, colocadas por dentro de éstas, mas ó menos

ondulantes y variadas. Llámanse fibras nerviosas dedoble contorno las que

presentan esta disposicion, y fibras nerviosas de contorno simple cuando,
por mas que pase tiempo despues de la separacion del cuerpo, la fibra
no afecta mas que una línea limitante á cada lado.
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Llámase médula nerviosa á la sustancia comprendida entre las líneas
externa é interna de cada lado; la que está encerrada entre las dos líneas
internas constituye el cilindro del eje. Fundándose en que la separacion de
las dos sustancias que acabamos de mencionar no se observa en el acto

de ser extraido el nervio del cuerpo, y si despues de algun tiempo, algu
nos opinan que no existe realmente el cilindro del eje, sino que este es

un producto de la preparacion, pero, si atendemos á que son muchos los
procedimientos que permiten demostrar la existencia de esta cinta inte

rior y á que un corte trasversal de la fibra nerviosa pone tambien de ma

nifiesto en el centro el contorno correspondiente al cilindro del eje, no

podremos negar la existencia de estas dos sustancias.
Sin embargo, hay nervios que no poseen médula nerviosa: en este

caso se encuentran los llamados nervios grises, ó de la vida orgánica. Las

fibras de éstos no tienen mas que dos líneas limitantes, pues están redu

cidas á la sustancia del cilindro del eje; son, pues, fibras de contorno

simple.
Resulta de ahí, que la sustancia gris que forma el cilindro del eje exis

te en todos los nervios, y que en algunos, esto es, en los grises, falta la
sustancia medular. Es, pues, lógico concluir de esto que el cilindro del

eje es la sustancia fundamental del nervio, y que la sustancia medular

está como sobreanadida para perfeccionar las condiciones de funcionalidad
del mismo. En efecto, segun Virchow, el nervio jóven es un tubo fino

que contiene algunos núcleos difundidos en una masa gris pálida: la mé
dula aparece mas tarde y ocasiona un aumento considerable en el grosor

del órgano. Entonces es cuando pueden verse los dobles contornos que

separan el cilindro del eje de la sustancia medular. Además, segun el

mismo autor, la sustancia medular, llamada mielina, no existe solamen
te en el tejido nervioso, sino que se encuentra en otros muchos tejidos
mezclada con otras producciones celulares abundantes, y así puede ex

traerse de los glóbulos de la sangre, de los del pus, de los elementos epi
teliales de las glándulas, del interior del bazo, del tejido de todas las

glándulas desprovistas de conducto excretorio, y ella es la que forma la

mayor parte de la sustancia de la yema del huevo de gallina. Hay ciertas
enfermedades de los nervios en que la sustancia medular que antes con

tenian, desaparece, quedando tan solo la sustancia gris del eje: tal acon

tece en la afeccion llamada atrofia gris y en la degeneracion gelatinosa de
estos órganos. Creíase antiguamente que los nervios que habian sufrido

esta alteracion no podian seguir funcionando, pero en el dia está probado
que pueden aun trasmitir las excitaciones eléctricas: esto consiste en que

siquiera hayan perdido una sustancia que les proporcionaba condiciones

de funcionalidad mas perfectas, les queda todavía lo fundamental de su

tejido: la sustancia gris del eje. No seria, pues, aventurado comparar el

nervio á un reóforo de un aparato eléctrico: la sustancia gris del eje re

presentarla el alambre metálico, á través del cual se trasmite la corrien

te y la sustancia medular vendria á ser la funda de seda ó el barniz ais
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lante que asegura la conductibilidad de la corriente á través del tubo
metálico. Esta comparacion resulta mas evidente si se atiende á que los

nervios grises ó de la vida vegetativa, que carecen de sustancia medular,
conducen muy lentamente las excitaciones, y que, al contrario, éstas se

trasmiten rápidamente por los nervios blancos, ó de la vida animal, que

contienen una gruesa capa de médula. El cilindro del eje, como dice Vir

chow, seria, pues, la .sustancia eléctrica de los físicos, y la cubierta me

dular aislaria el cilindro central, mantendria la electricidad en el tubo

nervioso y daria lugar á que éste no actuase sino en su extremidad peri
férica, que, al efecto, se halla desprovista de sustancia medular.

Corno quiera que las fibras de los nervios grises no contienen sustan

cia medular, resulta que son mas finas y menos anchas que las de los ner

vios blancos: de ahí la distincion de las fibras nerviosas en anchas y finas.
Aunque las funciones de unas y otras han de ser diferentes, ya que di

fiere su estructura, no debe deducirse de aquí que las diversas propieda
des fisiológicas de los nervios dependan de la disposicion de sus fibras

en el interior de los cordones que forman: mejor se explican estas con

diciones por el modo como los nervios terminan en la periferia y por las

relaciones que tienen sus fibras con determinados aparatos periféricos.
La terminacion periférica de los nervios es de varias maneras, á sa

ber: por una extremidad libre, formando asas y formando plexos. La ter

minacion por una extremidad libre tiene lugar en los llamados corpúscu
los de Pacini, ó de Valer. Estos se observan en las yemas de los dedos,
formando unos granitos, en los que el microscopio demuestra que la fibra
nerviosa penetra, despues de haber abandonado la sustancia medular en

la base del granito, llegando, por consiguiente, al interior del corpúsculo
solo el cilindro del eje. De una manera semejante terminan los nervios en

los corpúsculos del tacto. Estos granitos, estos corpúsculos son pues
aparatos periféricos del sistema nervioso, que comunican á este su pro
piedad sensitiva. Lo propio puede decirse del nervio óptico, el cual no

debe la propiedad de trasmitir las impresiones luminosas sino á la mem

brana nerviosa, llamada retina, que se halla en la terminacion de sus ex

pansiones periféricas. Respecto á la terminacion en asa, se verifica por la

anastómosis de una fibra con otra procedente de otro cordon nervioso, ó

por la reflexion de una misma fibra recorriendo el cordon de que procede.
La terminacion en plexos se verifica por el entrecruzamiento de las

divisiones de unas fibras nerviosas con las divisiones procedentes de
otras. Creíase hasta hace poco que los nervios nunca se dividian dicotó
micamente, como las arterias,:alegando que las ramificaciones de aquellos
consistian únicamente en la separacion de un grupo de fibras primitivas
del hacecillo comun que constituye el nervio: no se creia, en una palabra,
que la fibra primitiva se dividiese en su propia sustancia. En el dia, el
exámen de los nervios que animan á los órganos eléctricos del Maleptc
rurus, ha puesto fuera de duda que las fibras primitivas se dividen y sub
dividen, como las arterias, en un órden dicotómico, formando plexos por
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el mútuo enlace de estas verdaderas ramificaciones. Hay hechos fisioló
gicos que inducen á admitir esta division; conocida es la lentitud con ciu.Q
se trasmiten las impresiones á lo largo de los filetes del gran simpático;
no se comprenderia que la excitacion que se verifica por medio de un
ácido en la túnica externa de uno de los intestinos, túnica que los anti
guos llamaron nerviosa, se se propagase de un modo casi instantáneo al
tramo intestinal próximo, demostrándose por medio de la contraccion
de este, si hubiera de llegar la impresion hasta el centro nervioso y vol

ver á la periferia, siguiendo un camino reflejo, trasformada en excitacion
motora. Las comunicaciones directas que establecen las fibras divididas
y mezcladas de un modo plexiforme con las inmediatas, explican este fe
nómeno, así como las comunicaciones recíprocas de los vasos capilares
demuestran satisfactoriamente la circulacion de la sangre en la trama de
los órganos.

La célula nerviosa es el elemento que debe reputarse verdaderamente
activo y receptivo del sistema nervioso; la fibra nerviosa, al contrario, no

desempena mas que el papel de órgano de trasmision de la excitacion
motriz ó de la impresion sensitiva. Solo existen células nerviosas en los
grandes centros y en los gánglios. Las células nerviosas son unas vesí
culas redondas, ovales y mas ó menos aplanadas, provistas de pro
longaciones mas ó menos numerosas, de un volumen que varia en

tre 8 y 38 milésimas de milímetro, con un contenido y un núcleo
con una ó dos nucléolas, cuya membrana celular es muy delicada y de
contenido homogéneo, semi-trasparente y finamente granuloso. Creíase
antes que existian células sin prolongaciones; pero en el dia se admite
que el hecho de no encontrarlas en algunas depende de que estas se

rompen en el acto de la preparacion. Segun el número de estas prolon
gaciones, se designan las células: así, llámanse uni-polares cuando no tie
nen mas que una; bi-polares cuandO tienen dos; tri-polares cuando tienen
tres, y multipolares cuando tienen mas. Denomínansetambien, segun estas

condiciones: di-donas, tri-clonas ó poli-clonas. Las que tienen menor nú

mero de prolongaciones se cree que están afectas á la sensibilidad y á la

inteligencia, las mas voluminosas y con tres prolongaciones se cree que

corresponden á la innervacion simpática, y por último á las poli-donas y
ramificadas se las considera como motoras. De todas maneras, las pro
longaciones de estas células se continúan con las fibras de los nervios.

El estudio general del sistema nervioso ofrece un conjunto de masas

centrales, llamadas gánglios y un considerable número de cordones, que

son los nervios. Los gánglios se agrupan formando los centros nerviosos,
que constituyen el centro-encéfalo raquídeo. En el centro encéfalo.raquídeo
se distinguen: el cerebro, el cerebelo, laprotuberancia anular, el bulbo raquí
deo y la médula.

Lo primero que llama le atencion al examinar los centros nerviosos,
es su rigurosa simetría,de la cual resulta una verdadera duplicidad orgá
nica y funcional. Sin embargo, ambas partes laterales de los centros
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nerviosos se comunican recíprocamente por comisuras trasversales, que

son: en el cérebro, el cuerpo calloso, en el cerebelo, el istmo del encéfalo

y los pedúnculos cerebelosos medios, y en lamédula, las comisuras blanca

y gris que se descubren en el fondo de los surcos medios: á estas comu

nicaciones anatómicas corresponde una verdadera solidaridad funcional.

La consistencia de la masa encefálica, es, en general, blanda, pero su

densidad es mayor en la médula y en la protuberancia que en el cerebro

y sobretodo que en el cerebelo. Las condiciones de situacipn de las partes

encéfalo.raquídeas son muy distintas: el cerebro, colocado en la parte

mas alta del tronco, esto es, el cráneo, necesita toda la resistencia de esta

caja ósea para hacer frente á las violencias exteriores; al paso que la mé

dula, holgadamente contenida en el conducto'raquídeo, se halla menos

expuesta á los contactos exteriores, pero en cambio no tan sólidamente

protegida contra los agentes vulnerantes. Existen además membranas

protectoras de los centros nerviosos, á saber: la dura-madre, la arac

noides y la pia-madre, las cuales, no solo les cubren en su superficie
libre, sino que penetran en varias de sus anfractuosidades, para afian

zarles en su situacion. La dura-madre es la que con mayor eficacia pro

tege, por ser fibroso y denso su tejido; la aracnoides, de naturaleza serosa,

está, destinada á lubrificar la superficie y á rellenar los huecos, mediante

el humor que exhala, y la pia-madre tiene por principal objeto repartir
los vasos por la masa encefálica, de modo que esta no sea danada en su

integridad por el movimiento circulatorio á causa del volúmen considera

ble de la columna sanguínea.
Los nervios, ó parte periférica del sistema nervioso, forman dos sistemas:

el encéfalo-raquídeo y el trisplánico.
Los nervios, encéfalo-raquídeos se dividen en craneales y espinales. Los

craneales son 1.2 pares, que por su destino fisiológico son: 3 de sensibili

dad especial; el olfatorio, el óptico y el acústico; 3 de sensibilidad general:
el trigémino, el gloso-faringeo y el pneumo-gástrico, y 6 del movimiento, á

saber: el motor ocular comun, el patético, el motor ocular externo, el facial,
el espinal y el hipogloso. Todos salen por agujeros de la base del cráneo.

Los nervios raquídeos son31 pares, que se reparten: en 8 cervicales, 12 dor

sales, 5 lumbares y 6 sacros; formados por dos órdenes de raíces, unas an

teriores, afectas al movimiento, y otras posteriores, de sensibilidad, se

confunden en un tronco, que tiene á la vez propiedades motoras y sensi
tivas (nervios mixtos) al pasar por los agujeros de conjuncion. Inmediata
mente se ramifican y se anastomosan formando varios plexos, á saber: los
4 primeros pares cervicales el plexo cervical; los 4 últimos cervicales y el
primer par dorsal el plexo braquial; los 5 lumbares el plexo lumbar, y los
sacros el plexo ciático. Las anastómosis de los troncos nerviosos no se ve

rifican por inosculacion, sino por cambio respectivo de filetes. Todos los
nervios craneales tienen un origen aparente, que es el sitio de donde se les
vé desprenderse de la superficie del encéfalo,:y otro real, que corresponde
A su verdadera emergencia en el eje encéfalo-raquídeo, del cual dependen
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sus propiedades sensitivas ó motoras.—El gran simpático forma una série
de gánglios, unidos entre sí por filetes comunicantes y relacionados con

los nervios de la vida animal por numerosas anastómosis. Extiéndese á
manera de rosario, á lo largo de la caraanterior del raquis, y emite ramas

que se distribuyen por las vísceras, y otras que siguen el trayecto de las
arterias: estos son los nervios vaso-motores.

Aplicaciones patológica9.—Siendo dobles y simétricas las partes del
sistema nervioso central, compréndese que una lesion pueda localizarse
en una de ellas sin alterarse notablemente la opuesta.—Las condiciones
especiales de situacion y consistencia de la sustancia cerebral dan razon

de la frecuencia con que se observan en ellas las contusiones, viéndose
estas apenas en la médula espinal; en cambio, son mas comunes en esta
las lesiones directas causadas por agentes vulnerantes, pues se halla me

nos eficazmente protegida por las paa tes duras, que el encéfalo.—Como
en los nervios mixtos los tubos motores se reunen, pero no se amalgaman
con los sensitivos, resulta que las lesiones de sensibilidad pueden pre
sentarse aisladas de las de movimiento en una region dada.—Así como en

el sistema vascular las anastómosis bastan á restablecer la corriente san

guínea cuando ha sido interrumpida la continuidad del vaso, en el sis
tema nervioso, como las anastomosis consisten en la adicion de nuevos

tubos á un hacecillo ó cordon determinado y no en la inosculacion de

aquellos, no puede tener lugar esta circulacion suplementaria y solo se

restablece la innervacion despues de la cicatrizacion de los nervios divi
didos.—Protegidos por el neurilema fibroso, los nervios resisten por
mucho tiempo los procesos morbosos degenerativos; jamás se forman
nervios nuevos en las neoplasias, aun cuando de ellas se desarrollen
vasos.—Las relaciones de los nervios con los huesos explican los dolores
que producen los tumores periósticos ú óseos cuando se forman en las
inmediaciones de aquellos.—Las relaciones con las articulaciones dan
razon de los agudos dolores, acompanados á veces de fenómenos convul
sivos, que se experimentan en las luxaciones, á causa de las violencias,
contusiones y desgarraduras de que aquellas son objeto.—Hasta el pre
sente no se conocen mas afecciones especiales de los gánglios nerviosos
que las que son propias del gánglio de Gasser.—Por el entrecruzamiento
de los hacecillos nervios de la médula en las pirámides, se comprende el

hecho de que las parálisis nerviosas correspondan al lado opuesto al de la

lesion cerebral y el no menos notable de las parálisis alternas.—La hi

pertrofia del tejido fibroso que constituye el neurilema, dá lugar á los tu

mores llamados neuronzas , confundidos por algunos con cánceres.—

Siendo retráctil el neurilema, se comprende que en las heridas por avul

sion los nervios queden en la superficie, al paso que se retraen los vasos,

cuya túnica intermedia, como se sabe, es esencialmente retráctil.—Los

vasos nutricios que penetran en el seno de los nervios explican la hipe
remia de estos, que constituyá' la neuritis.—La mayor parte de los cen

tros nerviosos carecen de sensibilidad propia, por lo cual los tálamos
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ópticos, los cuerpos estriados y el cerebelo pueden ser pinchados, pelliz
cados y quemados sin causar dolores; no sucede así en la médula, en

el bulbo y en la protuberancia anular, cuya estimulacion, en los ani
males, va seguida de evidentes manifestaciones de dolor; sin embargo, no

es raro observar lesiones patológicas del cerebro acompanadas de dolores

intensos.—Las relaciones de los nervios con los músculos deben tenerse

presentes, pues aparte de que el trayecto de aquellos cordones es fre
cuentemente el que siguen las colecciones purulentas, dirigiéndose á pun
tos lejanos á través de las capas musculares, conociendo el punto por
donde los nervios motores penetran en el seno de los músculos, se puede,
al practicar la seccion de estos, respetar en gran parte su utilidad fun

cional.—Las numerosas comunicaciones del sistema nervioso trisplánico
con el encéfalo-raquídeo, se traducen en hechos patológicos, demostrados
por alteraciones en la innervacion visceral (parálisis de la vejiga, de los in

testinos ó de la respiracion) por lesiones cerebrales ó medulares primi
tivas, así como por síntomas cerebrales, convulsivos ó neurálgicos,
que se desarrollan á consecuencia de determinadas lesiones viscerales.—
Hay muchos fenómenos morbosos cuya causa se encuentra en la inner
vacion del gran simpático y en los filetes vaso-motores que forman parte
de este sistema; así se explican el síncope, la asfixia local y la gangrena, por
la accion éxcito-motriz de estos filetes sobre la túnica muscularde los va

sos capilares; el estupor propio de ciertos estados inflamatorios; los mas

culminantes efectos de la revulsion; etc,, etc.

Aplicaciones operatorias.—E1 origen de las neuralgias puede ser central
Ó ramicular: en estas últimas se comprenden los buenos efectos de la neu

rotomía siempre y cuando se tenga la precaucion de resecar una porcion
de nervio, para evitar la reunion inmediata de los extremos de la division;
sin cuya circunstancia resultaria inmediatamente la reproduccion de la
dolencia; compréndese asimismo la inutilidad de semejante operacion en

las neuralgias cuyo origen se encuentre en los centros nerviosos, ó en los
puntos mas próximos á estos que el sitio en donde es dable practicar la sec

cion.—Para ahorrardolores al paciente, en las amputaciones, debe comen

zarse la seccion por el lado en donde existan mayornúmero ó mas impor
tantes nervios de sensibilidad.—Para juzgar de la situaciorí relativa de los
nervios y las arterias, conviene tener presente que los nervios satélites de
una arteria se hallan en el lado externo de esta, con relacion al eje del
cuello ó de los miembros torácicos, y en el lado interno, con relacion al
mismo eje, en las partes infradiafragmáticas; bueno es saber tambien que

la situacion del nervio es mas superficial que la de la vena y esta mas que
la de la arteria: sin embargo, estas reglas tienen muchas excepciones.

FIN.
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