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El destino fisiológico del líquido amniótico, es de aislar el

feto, no solo de las membranas que le rodean, sino tambien á sus

diferentes partes unas de otras: de esta suerte las diversas evo

luciones por que han de pasar los órganos al constituirse, pueden
realizarse sin dificultad, con la libertad que exije la tenuidad de

los tejidos que los componen, y sin riesgo de que contraigan

adherencias. Al propio tiempo, el líquido amniótico contribuye

á dar al útero la forma ovoidea regular que toma durante la ges

tacion, y en su lugar respectivo veremos que ejerce tambien

un papel importante en el trabajo del parto. La opinion delos que

creen que es un medio de alimentacion y nutricion del feto, está

desprovista de fundamento real.

IV.

Elementos ú órganos vejetativos del feto.—Vesícula umbilical.—Alantoides.—

Placenta.

VESICULA UMBILICAL.—La formacion del amnios simultáneamen

te con la incurvacion de la mancha embrionaria dá lugar á la se

paracion en una zona limitada de las dos hojas del blastodermo.

La interna á su vez se trasforma, y en vez de presentar una es

fera exactamente encajada dentro la constituida por la hoja ex

terna, viene á tomar el aspecto de dos esferas reunidas por un

cuello, constituyendo la menor la cavidad intestinal y la mayor

la vesícula umbilical. (Figura 26, N. B.) Esta vesícula pues está

formada por la porcion mayor de la hoja mucosa blastodérmica,

pierde su primitiva forma para hacerse ovoidea, y está en rela

cion por su superficie externa con el corion, del cual la separa

en su segmento inferior, el amnios, y poco despues la alantoi

des que se extiende por todo el espacio comprendido entre las

dos hojas. Su cara interna está en contacto con el líquido que

encierra, y por el pedículo comunica con la cavidad del em

brion. Su aparicion en la génesis embrionaria, puede decirse que

es la más prematura, pues está constituido por los primeros
elementos blastodérmicos ; en cámbio desaparece muy pronto,
pues al cuarto mes solo quedan de ella vestigios; corno su

destino es transitorio, empieza á marchitarse en cuanto aparece

la alantoides, y ya desde aquel momento carece completamente
de importancia. En las aves, 'persiste hasta el fin de la incuba
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cion del huevo, y aun algun tiempo despues de la abertura de

este.

Robin ha descrito en la vesícula umbilical 3 hojas ó túnicas:
lainterna laxa, friable, compuesta por la yuxtaposicion de células

redondeadas, aplanadas ypoco adherentes, como si fuese un epi
telio; algunas de ellas presentan núcleo, pero no nucleolos. La

túnica media está formada por células poliédricas, apretadas, de

0,17 á 0,28 de milímetro de diámetro; trasparentes, incoloras y

con un núcleo. La túnica externa, más delgada que las otras, está

formada por fibras laminosas, dispuestas en cintas entrelazadas, y

su trasparencia permite ver los vasos que cruzan debajo de ella.

Estos vasos constituyen la circulacion ónfalo-mesentérica, pri
mera circulacion del embrion, y están dispuestos entre la túnica

interna y la media, en una zona excéntrica al área lúcida, y que

por lo tanto viene á corresponder al segmento inferior de la vesí

cula llamada área rasettiosa. Al principio existen cuatro vasos,

dos arterias y dos venas, pero pronto desaparecen dos y no que

dan mas que una arteria y una vena, las ánfalo-mesentéricas. La

vena nace de una finísima red capilar,extendida por el área vasca

losa, ysu tronco, siguiendo elconducto ónfalo-mesentérico, vadi

rectamente al corazon: mas en cuanto se establece la segunda cir

'culacion, vaá unirse á la umbilical, recibiendo antes las ramas pro

cedentes del estómago, los intestinos y el hígado; más tarde toma

esta vena el nombre deporta-hepática. Laarteria nace de laaorta,

y despues de dar ramos al mesenterio y al intestino, penetra por

el pedículo de la vena umbilical y se distribuye por el área VCISC21-

losa, anastomosándose con las raicillas venosas. Estos capilares,
que forman una red anastomótica á mallas poligonales, tienen un

diámetro de 0,0-15 á 0,020 de milímetro. Despues de la desapari
cion de lavesícula, la arteria en su porcion abdominal persiste
con el nombre de arteria mesentérica.

El líquido que contiene la vesícula umbilical es claro, lijera
ramente opalescente, conteniendo á veces granulaciones amarillas

yalgunas célulasdesprendidas probablemente de latúnicainterna.

La vesícula umbilical comprimida por el amnios y por la alan

toides, desaparece, siendo sustituida por esta última en sus fun

ciones, reducidas á establecer la primera circulacion, y á servir

durante corto tiempo de órgano de nutricion del embrion como

ampliativo del corion, es decir, sirviendo de órgano de transicioh

entre la simple absorcion de los primeros dias y la más completa
nutricion por medio de la placenta.
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AL_VNTOIDES.—La existencia de laalantoides en el embrion hu

mano fué durante mucho tiempo discutida por los fisiólogos,
hasta que Velpeau empezó á dar de ella una noticia clara, y últi

mamente Coste y Robin han hecho una descripcion completa.
Segun estos autores, aparece á los veinte dias de la fecundacion

en forma de pequena vesícula redonda ó piriforme, junto al pedí
culo de la vesícula umbilical. Nace, pues, de la extremidad infe

rior del embrion como una prolongacion del intestino, con cuya

cavidad comunica al principio, ó bien, segun Coste, directamente

de la hoja interna del blastodermo en el punto en que está en

contacto con el pliegue que forma el capuchon caudal superior. Si

se acepta la opinion de Báer, que parece la más probable, el

recto y la vesícula alantoides se confundirian entonces en una

sola cavidad llamada cloaca. Desde este momento crece ya con

rapidez suma, y siguiendo el pedículo de la vesícula umbilical,
sale con ella de la. cavidad embrionaria franqueando el ombligo,
y va á extenderse rápidamente hácia el corion, colocándose entre

este yelamnios, yencima dela vesícula umbilical. (Fig. :16.a, A. 11.)
La reunion de las láminas ventrales y de los capuchones supe

riores forman en ella una especie de extrangulacion, dividiéndola

en dos porciones; la inferior ó interna se convertirá en vejiga uri

naria y uraco; la superior ó libre, llevando consigo los vasos dan

toideos, formará la parte más excéntrica, la placenta, yel pedículo
el cordon umbilical. Al llegar la alantoides á la cara interna del
corion, penetra en sus vellosidades llenándolas, dejando entonces

la forma de vesícula para afectar la de un tejido laminoso que se

ha llamado magma reticulado. La porcion que penetra en las

vellosidades del corion no desarrolladas en placenta frondosum,
se condensa, sus vasos se aplastan y obstruyen, contribuyendo
á hacer de aquellos apéndices coriales unos simples medios de

union con la caduca, delgados, semi-atrofiados y sin vasos. Al

contrario, la porcion que penetra en las vellosidades que están en

contacto con la mücosa úter&placentaria, va distribuyendo en

todas ellas las ramificaciones de los vasos alantoideos, que acaban

por formar la mayor parte de la placenta, quedando una pequena
porcion de magma reticulado que en forma de lámina muy del

gada reviste los vasos en toda su distribucion.

Los vasos de la alantoides son al principio cuatro; dos arterias

y dos venas; las arterias nacen directamente de la aorta, y durante

su trayecto intra-abdominal, toman el nombre de hipogástricas,
que conservan despues del nacimiento: al salir del abdomen, con
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el nombre de umbilicales ó alantoideas, siguen en su desarrollo á

la alantoides, llegan al corion, se dividen en ramas y ramúsculos

y penetran en las vellosidades adosadas á las venas. Cada vello

sidad presenta una arteria y una vena paralelas y separadas por

la lijera lámina del magma reticulado que las cubre y se anasto

mosan en el fondo de la vellosidad por una série de arcos. Las

venas nacen en estasy reuniéndose en ramos, forman luego dos

troncos que entran en el embrion, en cuyo punto de entrada for

man una red capilar que corresponde á las paredes abdominal y

torácica, y desembocan luego en la vena ónfalo-mesentérica. El

tronco venoso que corresponde al lado izquierdo, desaparece á

los 30 ó 40 dias, y entonces queda una sola vena, que es la um

bilical, la cual va al bigado, y junto con la vena porta, desemboca

en la cava inferior.

La vesícula alantoides está formada de tejido laminoso, mas

como su existencia es tan efímera, apenas puede observársela al

guna que otra vez en estado devesícula; en cámbio lo que de ella

queda, que es el magma reticulado, ha podido estudiarse con per

feccion. Es este un tejido formado por fibras laminosas muy del

gadas, entre-cruzadas en todos sentidos, conteniendo entre sus

mallas una sustancia semi-líquida y granulosa. El espesor de este

tejido es muy vario, pero en donde hay más, no pasa de 3 milí

metros. Su mayor cantidad puede observarse en el cordon um

bilical, en donde persiste hasta el fin de la gestacion, con el nom

bre de gelatina de Wartlion. En el resto de la placenta, y en la

cara cóncava del corion, comprimida como se encuentra por el

amnios en su expansion,acaba por formar,como antes se ha dicho,

una simple lámina, completamente identificada con los tejidos

que cubre. Este mismo tejido, en la porcion que corresponde á la

cara interna de la placenta, entre esta y el amnios, es la que ha

llamado Joulin membrana laminosa.

La alantoides, que en algunos mamíferos es un órgano de im

portancia para la vida embrionaria, tiene en la especie humana el

ímico fin de llevar hasta la placenta los vasos umbilicales. Con

vertida luego en magma reticulado, contribuye á formar la arma

zon fibrosa de la placenta por un lado, y por otro oblitera las

vellosidades coriales que no han de servir para la circulacion.—

Su sistema vascular constituye la segunda circulacion fetal.

PLACENTA.-E1 conocimiento del origen y extructura de este

notable órgano del embrion y del feto, parte del conocimiento de

los órganos que se acaban de describir. La placenta se compone
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de la parte del corion que está en contacto con la mucosa útero
placentaria; de los vasos procedentes de los alantoideos ramifica
dos en aquellas vellosidades, y de una porcion del magma reticu

lado que los acompana. Lamanera como se origina está yaexplica
da, consistente simplemente en la penetracion de los vasos dentro

de las vellosidades; seguida de un rápido crecimiento de estas

en todos sus elementos, lo cual convierte toda aquella zona en

una masa vascular, sostenida y trabada por una cantidad propor
cionada de tejido célulo-fibroso.

Si estudiamos la placenta ya completamente constituida en

los últimos meses de la vida intra-uterina, veremos que es un

disco, circular unas veces, otras oval y de color rojo gris, ó
azulado, desigual ó como abigarrado, y de consistencia carnosa.
Su diámetro es de 20 á 25 centímetros, y su espesor de 3 en

la insercion del cordon, disminuyendo del centro á la circun
ferencia, en la cual solo tiene algunos milímetros. Por regla gene
ral es tanto más delgada cuanto más extensa. Considerada en

relacion al corion, se vé que al principio de su formacion ocupa
casi la mitad de este, al paso que á su término, apenascorresponde
á una cuarta parte del mismo: no crece pues en proporcion á los
demás elementos del huevo. Su peso es de 500 á 600 gramos, y

á veces presenta irregularidades de forma especiales. Su cara

fetal, cóncava, en relacion directa con el amnios, es la que se

presenta surcada por el trayecto de los primeros vasos que re

sultan dela division de los troncosumbilicales y en un punto de la
misma, que suele ser el centro, la insercion del cordon, en donde
concluyen aquellas ramificaciones. La cara externa, convexa, es

tomentosa é irregular, dividida por ranuras más ó menos profun
das, que constituyen los lóbulos ó cotiledones. Lacircunferencia ó
borde corresponde exactamente al punto de reunion de las dos ca

ducas, uterina y refleja, tiene pocas vellosidades yfrecuentemente
se vélimitada por una vena llamada coronaria placentaria ó seno

circular, á lacual confluyen muchísimos ramos venosos y que va

á desembocar en el origen de la umbilical.

La placenta se halla formada por las vellosidades; la reunion
de .muchas vellosidades, constituye un cotiledon; la union de los
cotiledones entre sí, se verifica en la base, ó sea en los pedícu
los por las ramas de los vasos que van confluyendo para cons

tituir los ramos principales, mas la lámina fibrosa, que los junta;
por su parte libre están reunidos por el epitelio uterino hiper
trofiado, que constituye una especie de membrana extendida de
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unos á otros, bastante adherente á la superficie convexa y que

penetra bastante profundamente en las ranuras que separan unos

cotiledones .de otros. La constitucion anatómica de la placenta es

pues complexa: eminentemente vascular, entran en ella, como

complementarios, el tejido celular del corion, yel fibroso del mag

ma reticulado. Si observamos la disposicion de estos diferentes

elementos, veremos que el vascular ocupa el centro, y los otros

lo recubren formando la superficie; cada ramito capilar que for

ma una ramificacion, está cubierto inmediatamente por una lá

mina de magma reticulado; en seguida de este, por la sustancia

corial que forma la vellosidad, y últimamente por el epitelio.
La disposicion individual de los cotiledones tambien es digna de

notarse. Las vellosidades de cada uno, constituyen una especie
de ramillete, lo cual supone que las ramificaciones son diver

gentes y terminan unas presentando su vértice á la cara convexa

de la placenta, y de consiguiente en contacto con la porcion del

útero en que se han formado los senos sanguíneos; otras al con

trario, se dirigen al centro del órgano, no pudiendo por lo tanto

corresponder á la citada region uterina. (Fig. 27.a) De este he

Fig. 21.11 VELLOSIDADES PLA.EENTA.RIAS..-1 Cordon umbilical.-2 Membrana lami

nosa.-3 Hoja externa de la misma.-4 Hoja interna. (Entre las dos circulan

los vasos.)-5 Tronco vascular terminado en ramillete.-6Troncos secundarios.

—"I Mucosa útero-placentaria.-8 Senos uterinos.—(Joulin.)

cho anatómico, se deducen algunas consideraciones fisiológicas

que tendrán inmediata aplicacion á las teorías sobre la circula
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cion y hematose del feto. Es la primera, que no todas las vello

sidades coriales están destinadas á llenar las necesidades de la

sanguificacion, puesto que no pueden relacionarse con la circu

lacion uterina. 2.a Que las vellosidades que adquieren esta rela

cion y están en contacto con la mucosa uterina, no penetran en

los senos, no hacen mas que deprimir su pared, y de consi

guiente establecer con la sangre en ellos contenida una relacion

mediata. 3.a Que la circulacion en la placenta se hace de una

manera independiente; llega la sangre á cada vellosidad por la

arteria, y en su vértice se anastomosa con la vena, sin dar ramo

alguno de comunicacion, para por la vena umbilical volver al

embrion. Puede establecerse pues como hecho anatómico, que

«la sangre de la placenta (fetal) circula libremente y no se pone

en contacto con la sangre de los senos (materna).» Los medios

que separan las dos sangres, son cinco, de los cuales tres corres

ponden al tejido placentario y dos al uterino. Son, contando de

dentro á fuera, ó sea de la placenta al útero: 1.0, la túnica que

constituye el vaso placentario; 2.0, la lámina de magma reticula

do que le reviste; 3.., el tejido corial que forma la vellosidad

imperforada; 4.0, el epitelio uterino hipertrofiado; 5.0, la túnica

vascular, que constituye las paredes de los senos. Esta nocion

anatómica, perfectamente demostrada, es la base de la teoría

fisiológica, que se llama de las dos circulaciones indepen
dientes.

Algunos autores han creido que existia una série de vasos ca

pilares, intermedios entre la circulacion uterina y la placentaria,
á los cuales han llamado vasos útero-placentarios. Mas su exis

tencia como hecho constante no ha podido ser demostrada, y

cuando se ven algunos de estos serpenteando entre los cotiledo

nes, se han atribuido á una falta de coalescencia de algunos capi

lares uterinos, que por ella no se han convertido en senos, pero

que pertenecen á la circulacion uterina y no tienen significacion.
Esta doctrina ha sido comprobada últimamente por Kólliker,
Virchow y Robin, quienes, aunque disintiendo algo en algunos

pequenos detalles, convienen en negar la existencia de vasos

útero-placentarios especiales, admitiendo únicamente senos,

en los cuales penetra más ó menos cada vellosidad, pero sin

establecerse nunca comunicacion directa entre las dos circula

ciones.

La placenta se encuentra ordinariamente inserta en una zona

de la superficie interna inmediata á los orificios de las trompas,
OBSTETRICIA.-10
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y muy frecuentemente hácia la cara posterior; hecho que se ex

plica porque es más comunmente este el punto de detencion del

óvulo cuando entra en la matriz, pero puede ser cualquiera otro

punto de su superficie el de la insercion, y cuando se realiza

esta en el segmento inferior, ó enciina mismo del cuello, puede
dar lugar á complicaciones en el momento del parto (1).

ConnoN UMBILICAL—En un principio el cordon está constituido

por los pedículos reunidos de la vesícula umbilical y la alantoides;
tiene la forma de embudo á vértice inferior que conserva hasta

la desaparicion de la vesícula umbilical. Tambien entonces des

aparecen los vasos correspondientes á esta- y uno de la alan

toides, quedando reducidos á tres los ochoque contaba en un prin
cipio. Al cerrarse el embrion y ya constituida la placenta, el cor

don es recto, bastante largo, y está compuesto por tres vasos, dos

arterias y una vena, envueltas en una gran cantidad de la sustan

cia alantoidea que toma el nombre.de gelatina de Wartlion. Los

vasos al principio guardan una disposicion rectilínea, mas luego
se arrollan sobre sí mismos, ó mejor dicho se arrollan las arte

rias sobre la vena que ocupa el centro, formando una espiral de

izquierda á derecha, rarísimas veces en sentido contrario. Esta

disposicion espiroide la atribuye Schri5der á la mayor presion
que sufre la sangre en las arterias, respecto á la de la vena. Estos

vasos no dan ningun ramo en todo su trayecto, y la vena está

desprovista de válvulas. Pueden verse anomalías en el número

de los vasos, lo mismo que en la longitud del cordon; general
mente sin importancia las primeras, no asi las otras que consti

tuyen á veces notables distocias.

La insercion del cordon en la placénta, se hace generalmente
en el centro, por la division de sus vasos en el punto mismo en

que entran en la sustancia placentaria. En alguna ocasion, esa

division se realiza antes de llegar los vasos á la placenta, cuya

division disminuye la tenacidad del cordon, que puede resultar

hasta friable en aquel punto. Cuando la insercion no se hace en

el centro, sino en un punto de la circunferencia, toma el nombre

de placenta en forma de raqueta.
El cordon umbilical de un feto á término tiene de 0,55 á 0,60

centímetros: excepcionalmente puede llegar á un metro. En su

trayecto se presentan nudos debidos á vueltas dadas por el feto

(II Para más detalles sobre la constitucion de la placenta pue3e consultarse
Traiid complot d' accochements, pág. 216.
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sobre si mismo: y nudosidades ó repliegues, debidos á desigual
dades de los vasos, ó verdaderas varices de la vena umbilical. Los

nudos del cordon, gracias á la sustancia gelatinosa, no resultan

nunca tan apretados que comprometan la circulacion, como tam

poco las vueltas que puede dar al rededor de una region del feto;
pero esta disposicion puede perjudicar al tiempo del parto, acor

tando accidentalmente el cordon y reteniendo el feto en sus movi
mientos.

Y.

Desarrollo del embriorb—Mancha embrionaria.—Origen del sistema nervioso.

—Formacion de los diferentes órganos.

Al hablar de la formacion del blastodermo, se dijo que en

un punto del mismo se formaba una mancha oscura, cuyo centro

-aparecia luego más claro, y trasparente, llamada mancha em

brionaria, origen del embrion. Ya sabemos en qué se convirtió

todo el blastodermo por evoluciones sucesivas; en membranas y

anexos del huevo; veamos ahora cómo la pequena porcion que

nos falta estudiar se convierte en embrion.

Esta mancha se desarrolla segun unos á expensas de la hoja
externa del blastodermo; segun otros en el espesor de las dos

hojas; la verdad hasta de ahora no está muy clara, pero por lo

que se desprende del estudio microscópico de esta parte, y por

la série de los fenómenos que sucesivamente van apareciendo,
puede creerse que hay, primero; una modificacion en la manera

de agruparse y estar constituidas las células que forman la hoja
externa del blastodermo, y al propio tiempo, la formacion entre

esta y la hoja interna de una tercera hoja intermedia, hoja
-esplágniect, formada por células especiales procedentes de las

dos hojas primitivas, y que junto con estas, debe contribuir á

dar origen á los diferentes órganos del nuevo sér. De aquí re

sultan para el embrion tres hojas llamadas, la más externasen

sorial, la media germinatiro-motora, y la interna, de las glán
dulas intestinales.

La primera modificacion que experimenta lamancha embrio
naria apenas formada, es su doble corvadura en el sentido del eje
y en el del diámetro trasverso, lo cual le dá la forma de escudo,
y más adelante, á medida que se prolonga desigualmente el eje, la
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del casco de buque, al cual se ha comparado. (Véase la fig. 26.)

La corvadura lateral, aumentando, tiende á cerrar la cavidad del

embrion, y laporcion de la mancha embrionaria que á esto con

tribuye, constituye las láminas ventrales. En el centro de laman

cha y marcando exactamente su eje, aparece una línea oscura,

linea primitiva, en cuyo trayecto las tres hojas están casi com

pletamente adheridas. Esta línea se ensancha por la extremidad

superior, y al propio tiempo se ahueca formando una especie de

fondo de saco; esta será la extremidad cefálica del sistema ner

vioso; por la extremidad opuesta se separa en dos líneas lijera

mente divergentes, para volver á reunirse en seguida, para for

mar el seno romboidal, extremo inferior del mismo sistema (figu

ra 28.a) La línea se convierte luego en una canal, cuyos bordes,

3

13

Fig. 28.a ELEMENTOS DEL EMBRION.—A. Primera etapa.-13. Segunda id.—C. Ter

cera id.-1 Línea primitiva.-2, 3, 4, Células cerebrales.-5 Vesículasoculares.

—6 Seno romboidal.-1 Rudimentos de los cuerpos de las vértebras.

dirigiéndose á reunirse hácia el plano convexo, constituirán las

láminas dorsales; al paso que por la parte opuesta, una série de

puntos compactos forma la cuerda dorsal. Las láminas dorsales,

confluyendo hácia la parte posterior, cerrarán el canal vertebral.

la cuerda dorsal por la parte anterior formará las vértebras, entre

cuyos cuerpos se desarrollarán á su vez los fibro-cartflagos: entre

ambas porciones se forma la médula y el cerebro. La parte de

estas formaciones, que respectivamente corresponde á cada una

de las tres hojas embrionarias, no puede fijarse aun, dadas las

observaciones que posee la Fisiología experimental; segun los
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ulemanes, de la hoja serosa proceden la médula, el cerebro, los

lirganos internos del oido, vista y olfato y el epitelium; de la

moto-germinativa, la cuerda dorsal, las vértebras, los músculos

y los nervios periféricos, las placas laterales (láminas vertebrales)
y las placas fibrosas de los intestinos, quedando de consiguiente
reservada la hoja interna exclusivamente para las glándulas in

testinales y el epitelio del intestino.
SISTEMA NERVIOSO.—En la arnpliacion ó saco de la extremidad

superior de la línea primitiva se desarrollan tres células, que por

la incurvacion de la placa resultan ser anterior, media y poste
rior. (Fig. 28, B.)

La primera se subdivide en dos porciones, una constituirá los

hemisferios, otra los tálamos ópticos: lasegunda célula formará los

tubérculos cuadrigéminos y los pedúnculos cerebrales; la tercera

se subdividirá tambien para formar el cerebelo y la médula oblon

gada. A medida que se van aproximando esas diferentes forma

ciones, limitan los espacios huecos, corno los ventrículos, el con

ducto de Sylvio, etc. Las circunvoluciones no empiezan á mani

festarse hasta el séptimo mes; al tercero son perceptibles los cuer

pos callosos, el chiasma y el cuerpo estriado; al quinto mes, los

hemisferios (cérebro anterior) cubren completamente el cerebelo

y la médula oblongada. En la formacion cefálica, la sustancia blan

ca aparece antes que la gris, y las meninges resultan de una se

paracion histológica de las células periféricas, que empieza á ma

nifestarse á las ocho semanas: la aragnoides tarda más á formarse,
pues no aparece hasta el quinto mes.

Los nervios craneales se desprenden del cerebro en forma

de cordones, ya visibles al principio del tercer mes, pero su des

arrollo no es centrífugo, ni centrípeto, sino que la ordenacion de

las células que los componen se hace simultáneamente en todo

su trayecto. El gran simpático está constituido á la duodécima se

mana en toda su extension; el pequeno simpático es más tardío;
empiezan á verse sus ramificaciones torácicas hácia el quinto
mes, y más tarde se establecen las comunicaciones con el raquis.

ORGANOS DE LOS SENTIDOS.—Los ojos se forman de dos prolon
gaciones que emergen á los lados de la primera célula cerebral

(fig. 28, C.); la extremidad libre se dilata en forma de vesícula

y forma el globo del ojo; el pedículo que la une al cerebro, cons

tituirá el nervio óptico. El cristalino y su cápsula, las córneas y

la conjuntiva, se forman por una expansion de la dura madre

(segun otros, de la piel), y la retina está constituida por la region
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posterior de la membrana más profunda. La coroides, el iris,
el cuerpo vítreo y las demás partes constitutivas del ojo, son

formaciones derivadas de las primeras existentes, que se comple
tan al 5.0 mes. Hasta esta época, los párpados que se formaron
al tercero, se presentan aglutinados: la pupila á su vez está cer

rada por la membrana pupilar hasta el séptimo mes. El órgano
del oido, nace tambien de una vesícula emanada de la tercera

célula cerebral, á la cual se une el nervio auditivo que al prin
cipio se desarrolló aisladamente. La vesícula auditiva, consti

tuirá el laberinto; de la hoja germinativa nacerán las cubiertas

cartilaginosas ymembrana de este; y del primer arco branquial el

oido externo y medio, resultando las cavidades del tímpano,
trompa de Eustaquio y oido externo de la primera hendidura, y

los huesecillos, del primero y segundo arco branquiales.—El ór

gano del olfato, algo más tardío que los anteriores, procede de la

primera célula cerebral.

SISTEMA OSE0.—E1 primer rudimento del esqueleto, lo forma la

cuerda dorsal. En esta especiede cilindro gelatinoso se deposita
una materia plástica que forma unas placas cuadriláteras, separa

das por intérvalosi que son los rudimentos de las vértebras; á me

dida que estas crecen, se unen por pares representando anillos

que encierran la sustancia de la cuerda; esta queda pronto redu

cida á simples tiras que constituyen el ligamento intervertebral.

Los apéndices óapófisis van formándose sucesivamente, lo mismo

que las costillas y el esternon, en el centro de las láminas y

parte superior, contribuyendo á cerrar por allí el embrion. El

cráneo es una expansion .de la parte superior de la columna

vertebral. Los huesos de los miembros aparecen hácia la 4.a Ó

5.a semana. Todos los huesos son primero cartilaginosos; luego
se multiplican sus células, entre las cuales se deposita materia

calcárea; se forman pequenas cavidades dentro las cuales se

producen nuevas células (ósteo-blastos), las cuales acaban por

convertirse en células óseas, propiamente tales (asteroides). Las

partes no osificadas, constituyen los conductos medulares.

ARCOS VISCERALES.—Llámanse así, y tambien arcosbranquiales,
unos apéndices que nacen de la extremidad superior del em

Irion y han de formar la cara. Son en número de cuatro pares,

naciendo los tres primeros de las vértebras craneales y corres

pondiendo exactamente á las tres células primitivas cerebrales;
el cuarto nace de las vértebras cervicales y vá á dirigirse, como

los otros, hácia la parte anterior y media, á cerrar la cara y cue
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llo; guardando una disposicion uniforme los unos encima de los

otros. Cada par de arcos se halla separado del que le sigue por

una hendidura; estas toman el nombre de hendiduras viscerales.

El primer par dá lugar á la formacion de la cara, con la ayuda

de ocho laminillas ó ppéndices que se combinan para formar las

aberturas; la separacion que entre los dos existe posteriormente

será la faringe, y ellos mismos forman las alas de la nariz, los

pómulos, la bóveda del paladar, el estribo y yunque del oido,

el labio inferior y los tres cuartos externos del labio superior:

la parte media de éste, del paladar, el tabique de las fosas

nasales y la nariz está formada por el mamelon central des

cendente que reune los dos arcos en la parte media. En el

centro de las láminas que han de constituir los maxilares, apa

recen los puntos de osificacion correspondientes, y desde la

octava á la undécima semana los folículos de los veinte dientes

de leche. Del segu ndo arco visceral, se originan las astas me

nores del hioides, el ligamento estiloideo, y el huesecillo del

martillo. Del tercero nace el cuerpo y astas mayores del hueso

hioides. El cuarto forma el cuello. Las hendiduras viscerales

desaparecen á medida que se organizan los arcos y solo, sub

siste la primera, que constituye la caja del tambor, trompa de

Eustaquio, conducto auditivo y oido externo.

Los miembros aparecen hácia la cuarta semana bajo la for

ma de pequenos munones á los lados del embrion ; los superiores

algo antes que los inferiores. Más adelante pueden distinguirse dos

segmentos, una especie de paleta aplanada rudimento de la mano

ó del pié, y un pedículo redondeado que le sostiene, lo cual re

presenta las dos porciones superiores de cada miembro. Ilácia la

séptima semana se forman cuatro hendiduras que senalan los

cinco dedos, y al fin del segundo mes se establece una separacion

entre el brazo y el antebrazo, la pierna y el muslo. A esta

época no existe diferencia entre las extremidades superiores é

inferiores, no empezando á caracterizarse hasta el tercer mes.

Los huesos de los miembros pasan todos por el estado cartilagino

so, menos la clavícula.

Las cubiertas muscular y cutánea que revisten el esqueleto

empiezan á manifestarse, segun Robin, por ei orden siguiente: los

músculos hacia la cuarta semana á los lados de la columna ver

tebral, y luego en el espesor de las paredes torácicas. Primero

aparece el miolema procedente de un núcleo de la sustancia

blastodérmica, que se convierte en filamento. Más adelante se
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puede observar alguna fibrilla estriada en el seno de aquellos fila
mentos, ya bien distintos cuando el feto llega á los 60 dias. La
evolucion de los músculos, es continua y progresiva, de modo
que á todas las edades del feto pueden encontrarse en cualquier
músculo todos los períodos de su desarrollo, desde el miolema
filamentoso hasta la fibra perfectamente constituida.—En cuanto
á la cubierta cutánea, aparece al segundo mes, constituida por el
dermis, que se condensa luego y presenta en su trama algunas
fibras entrecruzadas de tejido celular. FIácia el fin del segundo
mes se separan del dermis unas láminas finas, delgadas y traspa
rentes, que constituyen el epidermis, el cual conserva todos los
caracteres de verdadero epitelio hasta cerca la época del naci
miento. Existe en él una proliferacion de células extraordinaria,
desprendiéndose en gran cantidad, pudiendo encontrarse esos

elementos en la sustancia sebácea que cubre el feto y en el
líquido amniótico. Las glándulas sebáceas nacen en forma
de vesículas aisladas hácia el cuarto mes; los folículos pilosos
al quinto, segun Etle y Eschricht, en las cejas y alrededor de
la boca y luego en todo el cuerpo, constituyendo el vello que
se desprende durante la gestacion y poco despues del naci
miento, para ser sustituido por el pelo definitivo. Las glándu
las sudoríparas aparecen al quinto mes, y sus conductos excre

tores van en línea recta á la piel, hasta la época del nacimiento,
en que toman la forma espiral. Las unas se senalan al tercer
mes por un pliegue circular sobre la tercera falange: al
quinto empiezan á presentar su forma propia y se distinguen del
epidermis, estando completamente formadas al séptimo mes. En
todo el embrion, los músculos, cubiertas, vasos y nervios se

forman sobre el sitio que deben ocupar, siendo resultado de una

evolucion especial de las células primordiales.
PULMONES.—Los pulmones nacen por uno (Coste) ó por dos

mamelones (Baér) procedentes de la hoja esplágnica del embrion,
al propio tiempo que nace el cordon que ha de formar el esófago.
Se dividen en dos ramas, y estas sucesivamente en otras dos,
hasta que por multiplicacion dicotómica dan lugar á las numero

sas ramificaciones bronquiales. Completa su continuacion la trá
quea, que es al principio un cilindro macizo y parece nacer de la
primera ramificacion, ó del punto de union de los dos mamelones
primitivos.

CONDUCTO Y GLANDULAS INTESTINALES.—Las partes más esen

cialesdel canal intestinal, están formadas en su origen por ciernen
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tos procedentes de las diferéntes hojas blastodérmicas, es decir,

por la hoja interna llamada hoja de las glándulas intestinales,

que dá lugar á estas y á la mucosa, y de la hoja intermedia, por

la porcion llamada de las placas fibrosas' del intestino que le

proporciona su armazon. Al principio de la formacion embriona

ria, el intestino es una semi-canal hueca, adherida por su porcion

convexa á la columna vertebral por medio de unos pliegues que

más adelante constituirán el mesenterio: abierto por su cara cón

cava y en comunicacion con la vesícula umbilical. Al pedicularse

ésta, las dos extremidades de la semi-canal se redondean for

mando dos fondos de saco; el superior, en contacto casi con la

dilatacion cefálica del embrion, se llama fovea cardiaca, y consti

tuirá más tarde el estómago; el inferior, fovea inferior, dá origen

al pedículo de la alantoide, y constituirá el recto. DI esta dispo

sicion crece, prolongándose en forma de conducto por su parte

media, que poco á poco vá cerrando su comunicacion con la ve

sícula umbilical; de esta manera la extremidad superior se pone

en contacto con el esófago, al cual se une, al paso que la inferior

se aproxima á la region caudal para unirse á la abertura anal del

periné, separándose de la vejiga por la prolongacion del espigon

que divide en dos la cavidad comun formada por el recto y el pe

dículo de la alantoides. Al propio tiempo emite ramificaciones

laterales, procedentes sobre todo de la hoja inferior, cuyas pro

longaciones, organizándose, van á constituir el hígado, el páncreas

y el bazo. A medida que crece se va formando el yeyuno y el

íleon, plegándose en varias circunvoluciones, y se cierra la cavi

dad abdominal, no quedando más abertura que el ombligo, por

donde emerge el cordon; el intestino, fijo algun tiempo á este

anillo, al través del cual deja á veces saliruna asa, acaba por des

prenderse, y entonces no queda más union entre esta region y

los órganos contenidos en la cavidad intestinal, que los ele

mentos del cordon umbilical. El crecimiento del intestino, pro

longando los repliegues que le unen al fondo de la cavidad, dá

lugar á la formacion del mesenterio y de los epiploones.

APARATO GÉNITO-URINARIO.-Muy al principio de la formacion

embrionaria, se desarrollan procedentes de la hoja externa (ho

jilla córnea) y segun otros, de la hoja intermedia, los cuerpos de

Wolff. Colocados á los lados de las placas vertelirales primitivas,

se extienden desde el corazon hasta la extremidad caudal del

embrion, pero no siguiendo á éste en su crecimiento, quedan

muy pronto relativamente pequenos, y pierden su importancia
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por la aparicion de los rinones, que' les suceden en su forma
cion. Los cuerpos de Wolff ó de Oken, están formados por una
série de canalículos trasversales, en comunicacion con un con
ducto que los enlaza, dentro los cuales se encuentran glomé
rulos, y segregan un líquido en el cual Rathke ha encontrado
ácido úrico. El conducto colector de los canalículos desemboca
en la raíz del uraco en su comunicado!' con el recto ó cloaca. Los
cuerpos de Wolff desaparecen sin dejar vestigios, reduciéndose de
arriba abajo; sin embargo, algunas partes delos órganos genitales
parecen ser trasformaciones -de aquellos.

La porcion inicial del uraco se ensancha y forma la vejiga uri
naria; á medida que esa dilatacion se verifica, doblándose lifieia
delante, se produce por la parte posterior un pliegue que á inane
ra de espigon separa la cavidad rectal de la cavidad vesical. Cree
aquel prolongándose hácia abajo hasta tocar el periné, mante
niendo entre las dos hojas que lo forman, primero los cuerpos de
Wolffyluego los órganos genitales, por lo cual se encuentran estos
más tarde entre la vejiga y el recto. Los rinones, desarrollados
detrás de los citados cuerpos, se ponen en contacto con dos pro
longaciones que les envia la vejiga, que son los uretéres; sola
mente entonces parece que se constituyen los canalículos y los
cálices, que antes estaban obstruidos. Los ureteres suben por la
parte posterior de la vejiga á buscar el apoyo de las láminas dor
sales rodeando al recto.

•

Hácia la sexta semana aparecen al lado interno de los cuerpos
de .Wolff las glándulas genitales, corpúsculos en forma de len
güeta que al principio no presentan diferencias en los dos sexos;
pero más tarde se trasforman y entonces únicamente se puede
notar que los testículos se redondean al paso que los ovarios
toman una forma prolongada y algo más abultada en una extre
midad que en la otra; la estructura tampoco difiere. Al propio
tiempo al lado externo de los cuerpos de wour, y en su misma
direccion, aparece un cordon macizo, que será en el sexo mas

culino el epidídimo y conducto deferente, y en la mujer el ovi
ducto. Al principio, en ambos sexos termina la extremidad su

perior en pabellon, cuya forma conserva en el femenino, al paso
que en el masculino se une más tarde íntimamente con el tes
tículo. La extremidad inferior se abre en la cloaca, y en el sexo

masculino últimamente en la uretra despues de haberse produ
cido en .cada conducto la dilatacion que constituye las vesícu
las seminales; en el sexo femenino se reunen y confunden los
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dos conductos, y del ángulo de union ensanchado, resulta la

matriz, la cual por este mecanismo, queda colocada entre la

vejiga y el recto. (Segun Rathke, los restos del cuerpo de Wolff

forman en el sexo masculino los conos vasculares ó cabeza del

epidídimo, y de sus canales excretores se forman el cuerpo del

epidídimo y los canales deferentes.) En los últimos tiempos de

la gestacion, los testículos ya constituidos y unidos á su conduc

to deferente, avocan al conducto inguinal y por él descienden al

escroto, arrastrando la porcion de peritoneo que les envolvia

dentro del abdómen y que ahora formará su túnica vaginal pro

pia, corno tambien una porcion de la fascia trasversal y algunas
fibras del oblicuo interno, que formarán el cremaster. En el otro

sexo, se conservan los ovarios envueltos en la hoja peritoneal
que constituye los ligamentos anchos, sin llegar á unirse al

pabellon de la trompa mas que por un pequeno ligamento: la

porcion inferior ensanchada para formar el útero y abierta, vá

á reunirse con la vagina que asciende desde el plano del periné.
Los genitales externos son producciones de los tegumentos

de la region. En el sexo masculino la uretra se une al pene, for

mado por la soldadura de los dos cuerpos cavernosos; las dos

mitades escrotales se reunen tambien conservando el tabique re

sultado de su reunion. En el sexo femenino, la uretra, los cuer

pos cavernosos del clítoris, y los dos lábios mayores tienen el

mismo origen que las partes análogas del otro sexo, pero la ure

tra no se reune á los cuerpos cavernosos que adquieren poco des

arrollo, y los dos lábios mayores, con los repliegues que consti

tuyen los menores, se mantienen separados, sin más que un puente
membra.noso en el fondo, que es el himen.

GIANDUIA TYROIDES Y TESIO.—Estos dos órganos, que podemos
llamar propios solamente á la vida fetal, tienen un origen tan

oscuro, como las funciones que deben desempenar. Segun
Huschke nacen á la séptima semana de los arcos viscerales ante

riores: Bischoff ha encontrado laglándula tyroides al sexto mes,

compuesta de vesículas granulosas, reunidas por una sustancia

traslúcida. En cuanto al timo se le encuentra á la octava semana

y procedería, segun Arnold, de una vejetacion de la mucosa de

los órganos respiratorios. Está formada de dos lóbulos unidos por

su punta, y crece durante toda la gestacion, sin *presentar nunca

conducto excretor.

El desarrollo de todos los órganos de la economía, tal como

acabamos de bosquejarlo, se completa durante los tres primeros
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meses de la vida intra-uterina. Desde esta época, son ya pocos,

y de importancia secundaria, los órganos que se forman; en cam

bio los que existen, se consolidan, se perfeccionan, se estrechan

las relaciones entre unos y otros y el funcionalismo es ya formal.

Desde entonces cambia el nombre de embrion por el de feto, que

conserva hasta el nacimiento.



CAPÍTULO III.

Funciones del feto.

1.
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cireutsei•n.—Formacion del corazon y de los grandes vasos.—Primera circula

clon, dnfalo-mesentérica.—Segunda circulacion, alantvidea; establecimiento

de la tercera circulacion, independiente.

La circulacion se modifica á medida que el embrion va cre

ciendo, trasformándose los órganos que sirven para realizarla,
y sustituyendo sucesivamente los más complicados y perfectos

á los rudimentarios. Dos épocas distintas pueden considerarse

en la circulacion del feto; la primera, muy precoz, pues se ini

cia en los tiempos germinales, es la blastodérmica, umbilical,

ú ónfalo-mesentérica; la segunda, que aparece cuando nuevas

necesidades de la organizacion piden su concurso (hácia el dia 20),

es laalantoidea ó placentaria, que, perfeccionándose rápidamente,

persiste hasta el momento en que el feto respira. Entonces se

establece la tercera circulacion ó independiente, por una série

de trasformaciones, que caracterizan perfectamente esta época

de la vida.

Primera circulacion.—E1 corazon, órgano central de todas

las circulaciones, aparece simultáneamente con los primeros ru

dimentos del sistema nervioso (línea primitiva), por un simple

punto, que ya Aristóteles llamó punctum saliens; al propio

tiempo se forma en la hoja interna del blastoderrno el .crtrea

vasculosa, que precede á la formacion completa de la vesícula um

bilical. Entre estos dos puntos se establece la primera circulacion.

El corazon, colocado en la cavidad del embrion, al nivel de la

fovea cardíaca, está formado por un pequeno cilindro recto,

lleno de células que formarán pronto la sangre. Este cilindro

termina superior é inferiormente por dos ramas: las superiores

se encorvan al nivel de lo que será base del cráneo, se colocan
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á los lados de las láminas dorsales y se reunen en un solo

tronco que desciende á lo largo de estas, para subdividirse pron

to otra vez en dos ramas que recorren todo el embrion hasta

su extremidad caudal. En este trayecto envia varios ramitos á

la vesícula blastodérmica; dos de ellos crecen notablemente y

constituyen las dos arterias ónfalo-mesentéricas, que se distri

buyen por el área vasculosa. Las ramificaciones de esta, re

uniéndose en un vaso mayor que limita el círculo formado por

esta área, seno terminal, dan nacimiento á dos arcos que se

colocan en la parte anterior del embrion y van al corazon cons

tituyendo las dos ramas inferiores del cilindro cardíaco; son las

venas ónfalo-mesentéricas. Una vez reunidos y soldados estos

elementos, la sangre empieza á correr por ellos y queda esta

blecida la primera circulacion, del corazon al embrion y á la

vesícula umbilical, y de esta al corazon.

Segunda circulacion.—Se inicia esta segunda fase por las mo

-dificaciones que sufre el corazon. El cilindro que lo constituía

se encorva en forma de S, al propio tiempo que sufre un mo

vimiento de torsion que coloca su corvadura inferior hácia

atrás y á la derecha, y la superior adelante y á la izquierda. Se

forman en seguida en él tres dilataciones, separadas por estrechos

ó coartaciones; la primera dilatacion 'corresponde á la extremi

dad posterior de la S y constituirá las aurículas; la segunda al

centro, y formará los ventrículos; la tercera, correspondiendo á la

extremidad anterior, será el bulbo aórtico. La primera estrechez
•

es el conducto auricular, que separará las aurículas de los ventrí

culos; la segunda el estrechode Halle).. Lacavidad de las aurículas,

vése pronto dividida en dos por un tabique incompleto, en cuyo

centro está el agujero de Botal: las venas cavas se abren en su

cavidad primero por una abertura comun; cuando se verifican

las separaciones y crece el volúmen del corazon, cada cava tiene

su desembocadura y una direccion distinta.—La cavidad de los

ventrículos vese muy pronto dividida en dos por un tabique com

pleto, el cual se prolonga tambien por el estrecho de Háller, de

modo que el bulbo parece arrastrado hácia los Ventrículos. La

tercera cavidad ó bulbo aórtico desaparece muy pronto para con

vertirse en cayado de la aorta; separado al principio en dos

conductos, cada uno de los cuales comunica con su ventrículo

correspondiente, para formar más tarde las arterias pulmo
nares.

Segun Robin, el músculo cardiaco se desarrolla de distinta
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manera que los demás músculos de la vida animal, pues aparecen

primero las fibras estriadas y últimamente el miolema.
El sitio que ocupa el corazon en un principio, casi en la parte

más elevada del embrion, cambia á medida que este crece, hasta
adquirir el lugar que le corresponde, con relacion á las propor
ciones del cuerpo.

Casi al mismo tiempo que se modifica el corazon se forman los

arcosaórticos, punto departidade las arteriaspriúcipales. (Fig. '29.a)

Fig. 29.a Ascos AbitTECos.—Evolucion de los arcos aórticos en troncos arteria
les.-1 y 5 Primeros arcos aórticos que desaparecen.-3 Tercer par de arcos

aórticos, convertidos en troncos braquio-cefálicos.—c. c. Carótidas reunidas en

un solo tronco.—s. s. Subclavias, partiendo la derecha del tronco innominado.
—2 Cuarto par de arcos sónicos; el derecho desaparece, el izquierdo se con

vierte en la aorta a.-1 Quinto ó último par de arcos, convertido en arterias
pulmonales; p. p. las ramificaciones de estas.—A. Bulbo aórtico.—c. a. Con
ducto arterial izquierdo, ó de Botal.—c. d. Conducto arterial derecho.

El primer par de arcos aórticos está formado por las dos primeras
ramas del corazon anexas á la primera circulacion, y cuya ter
minacion constituye las arterias ónfalo-mesentér:icas. Paralela
mente al desarrollo de los arcos branquiales, se van desarrollando
á partir del corazon nuevos pares de arcos, acerca cuyo número
y disposicion no se está de acuerdo, pues desaparecen sin tras

•
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formarse ni dejar vestigios. Los que persisten trasformándose en

arterias definitivas, son tres. El primer par anterior, nace de/

bulbo aórtico y de la division que corresponde al ventrículo iz

quierdo y se convertirá en carótida y en subclavia á uno y otri)

lado: el segundo par, que nace de la misma division, formará

con su arco izquierdo la aorta, mientras el arco de la derecha se

oblitera y desaparece; el tercer par, naciendo de la division dere

cha del bulbo, se trasformará en arterias pulmonales; muy del

gadas al principio, aparecen como simples ramúsculos, hasta que

el crecimiento del cayado de laaorta, hace crecer á su vez la rama

izquierda del arco aórtico que establece una anastomosis entre

la aorta y la pulmonal; esta anastomosis persiste durante la vida

intra-uterina con el nombre de conducto arterioso; el arco dere

cho de este par, tambien se une al principio con el correspon

diente derecho del par superior, pero desaparece con este, y en

tonces no queda más comunicacion entre las arterias pulmonales

y la aorta que el conducto formado por el tercer arco izquierdo.

(V. fig. 29.a) Las arterias pulmonales al distribuirse por el pul

mon llevan muy corta cantidad de sangre, y ellas mismas son

muy poco desarrolladas hasta que se establece la tercera circu

lacion.

La arteria carótida muy prematura, parece ser una prolonga
cion de la primitiva aorta; la subclavia aparenta ser un simple

ramúsculo de aquella, hasta que se desarrollan los miembros su

periores; entonces crece y acaba por superar á la otra en calibre.

Al formarse el intestino, la arteria mesentérica,, al principio insig

nificante, se convierte en una delas más importantes de la cavi

dad. Lo mismo sucede con las hipogástricas procedentes de la

aorta, que se convierten en los importantes troncos umbilicales

al desarrollarse la alantoides y la placenta.
El sistema venoso se reduce, al iniciarse la segunda circula

cion, á las venas cardinales, dos pares, que, recorriendo inferior

y superiormente el embrion, reciben las pequenas ramificaciones

que las unen con las arterias correspondientes. El par superior

constituirá las yugulares; el inferior, pasando por entre los cuer

pos de Wolff, tiene una direccion ascendente; la vena superior

de cada lado se reune á la inferior del mismo por medio de un

tronco cortoque se llama canal de Guvier, resultando dos con

ductos que á su vez se reunen en uno solo para entrar en la aurí

cula única, por su parte superior y posterior. Poco tiempo des

pues las dos cardinales inferiores desaparecen, dejando única
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mente dos pequenos trayectos, que serán más tarde las dos venas

azygos, al paso que el superior, arrastrado hácia la aurícula dere

cha, al verificarse la division de esta pasa á constituir lacava su

perior por el canal derecho, atrofiándose y desapareciendo el

izquierdo. La vena cava inferior, constituida por una de las ra

mas del corazon primitivo, recibe en su trayecto las venas de los

intestinos, uniéndose á la umbilical y ónfalo-mesentérica, por

las cuales recibe la sangre que viene dela alantoides y la placen
ta. Debe recordarse que la vena ónfalo-mesentérica existe ya des

de laprimera circulacion; ahora entra en relacion con el hígado
á medida que esta glándula se desarrolla, ramificándose en él,
constituyendo así los principales elementos de la vena porta, al

paso que los vasos de salida serán las venas hepáticas. El ramo

mesentérico de este tronco aumenta mucho de importancia,
constituyendo tambien una parte principal de dicha vena porta. La

umbilical, que trae la sangre de la placenta, va primero al hígado,
pero anastomosada luego con la cava inferior por medio del con

ducto venoso de Aranzi, la mayor parte de la sangre va directa

á su destino, ysolo una porcion pasa por el hígado junto con la

procedente de la vena porta.
En la formacion de este sistema venoso debemos notar como

resultado final las trasformaciones siguientes: las venas cardina

les sustituyen á las ónfalo-mesentéricas; las cavas sustituyen
á las cardinales; la vena porta se desarrolla sobre los vestigios
de las ónfalo-mesentéricas; la vena umbilical se constituye en

tronco importante, relacionado con todos los que le preceden.
Laformacion de los capilares obedece á leyes mal conocidas

aun, siendo diversas las teorías espuestás por Wolff, Dóllinger,
Reichert, Schwan y Bischoff. Segun estos dos últimos fisiólogos,
los capilares se forman por séries de células esparcidas por

el blastodermo, las cuales envian en diferentes sentidos pro

longaciones huecas. Al soldarse esas prolongaciones forman

una especie de red por la cual circulan los glóbulos sanguí
neos.

Formacion de la sangre.—Schultz cree que la sangre procede
de los glóbulos vitelinos convertidos en glóbulos rojos, opinion
no aceptada por todos. Lo único que se sabe de una manera

positiva es que los glóbulos sanguíneos, aparecen despues que
el plasma que los contiene, y segun Wagner son mayores que

los de la sangre de la madre. Este volúmen, segun Bischoff, es

doble, y tienen la forma redondeada que conservan hasta la des
OBSTETRICIA.-11



162 FUNCIONES DEL FETO.

aparicion de las hendiduras viscerales, á cuyo tiempo aparecen
los glóbulos discoides.

Ya hemos visto cuál era el curso de la sangre en la primera
circulacion del cérazon á la vesícula umbilical. Veámosle ahora
en la segunda, una vez completado el sistema placentario, cons

tituido principalmente por el corazon. Las aurículas están en

comunicacion por el agujero de Botal, cuya válvula semilunar
está del lado izquierdo dirigida hácia adelante y arriba; las arte

rias pulmonales, que salen del ventrículo derecho y comunican
directamente con el cayado de la aorta, apenas dejan pasar

sangre por la porcion que se ramifica en los pulmones aplanados:
la aorta emerge del ventrículo izquierdo, emitiendo sus ramifi
caciones ya conocidas á la region superior y á la inferior del tron

co; las arterias hipogástricas que suben por los lados de la vejiga
á buscar el anillo umbilical, desde cuyo punto con el nombre de

umbilicales van á la placenta, por la que se distribuyen; la vena

umbilical, producto de la confluencia de las venas placentarias,
que entra en el abdómen junto con las arterias satélites, y por

detrás del peritoneo, vá á buscar el surco ántero-posterior de

la cara cóncava del hígado, dividiéndose al nivel del surco tras

verso en dos ramas: una posterior, ó conducto venoso, que avoca

á la vena cava inferior, ya directamente, ya por intermedio de
una de las venas hepáticas, y otra anterior, que se une á la vena

porta, formando el resultado de su union lo que se ha llamado

canal de reunion, el cual desemboca tambien en la vena cava

inferior, despues de recorrer sus ramificaciones el hígado: final

mente, las venas cavas inferior y superior que recojen la cir

culacion de retorno de sus regiones respectivas. En esta disposi
cion, la sangre de la placenta es recogida por la venaumbilical,
la cual la lleva á la vena cava inferior, parte directamente, parte
atravesando el hígado: la vena cava la lleva al corazon mezcla
da ya con la sangre procedente de la region inferior del em

brion, entra en. la aurícula derecha, y atravesándola de atrás

adelante, pasa por el agujero de Botal, y penetra en la aurícula

izquierda, desde la cual vá directamente al ventrículo del mis
mo nombre. Desde aquí asciende por la aorta, recorre su tra

yecto, parte distribuyéndose por el embrion, para volver al

corazon por las cavas, parte enfilando las arterias hipogástricas,
y por las umbilicales vuelve á la placenta á ser modificada. Esto
constituye el círculo inferior. La vena cava superior recojleudo
la sangre de la region superior del tronco, avoca á la aurícula
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derecha, y cruzándola de arriba abajo, y por lo tanto mezclándose

con la columna que entra por la cava inferior, penetra en el

ventrículo derecho; las contracciones de este la arrojan por la

arteria pulmonal, la cual, continuada por el conducto arterioso,
la lleva al cayado de la aorta, desde cuyo punto por los troncos

braquio-cefálicos, se distribuye por la region superior. Esto cons

tituye el círculo superior. La sangre que recorre los dos círcu

los, se mezcla en dos puntos distintos; en la aurícula derecha y

en el cayado de la aorta, de lo cual resulta, que aunque solo una

parte de la masa sanguínea sufre las modificaciones oportunas -

en los órganos destinados á la hematosis, que son la placenta y

el hígado, su combinacion luego con la que no ha sufrido modi

ficacion, basta para darle las condiciones necesarias de vita

lidad (-Fig.30.a)

Fig. 30.a CIRCULACION DEL FETO.-C. d. Corazon derecho.—c. s. Corazon iz

quierdo.—A. P. Arteria pulmonar.—A. Aorta.—v. p. Vena pulmonar.—c. s. y

s. s. Troncos braquio-cefálicos—v. s. Vena cava superior.—v. c. inf. Vena

cava inferior.—Las estrías longitudinales indican la sangre arterial; las

estrías trasversales la sangre venosa.

La sangre sufre en la placenta varios cámbios, siendo los más

importantes la eliminacion del ácido carbónico, la de urea, y la

adquisicion de elementos para lanutricion. Creen hoy los fisiólo

gos, que realmente no toma oxígeno en la placenta, bastando para

las necesidades de la vida embrionaria y fetal, la decarbonizacion

sumamente necesaria, puesto que son tan activas las combustio

nes á que dá lugar la formacion de los órganos. El feto, pues,
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recibe por intermedio de la placenta jugos plásticos que la atra

viesan por endosmose, puesto que no existe contacto directo

entre las dos sangres y despide por exosmose el ácido carbónico

en exceso de su sangre y la urea, siendo así la placenta el ver

dadero órgano hematósico, ó si se quiere respiratorio del feto,
'como verem.os lo es de su nutricion.

Las modificaciones que sufre la sangre en el hígado, son rela

tivas á la funcion glicogénica, elaborándose en parte y en este

sentido los materiales que ha recogido en la placenta como ele
. mentos de nutricion.

Si hemos de creer los experimentos de Scheel , Velpeau,
Weber, etc., no se diferencia el aspecto de la sangre venosa y

arterial en el feto, y solamente la análisis química dá una mayor

proporcion de ácido carbónico y algo de urea en la sangre de las

arterias umbilicales, comparada con la que circula por la vena del

mismo nombre.

Establecimientode la tercera circulacion.—Tal como acabamos

de describirla, se verifica la circulacion en el feto durante toda

su vida intra-uterina. Al momento de nacer tiene lugar la pri
mera inspiracion y este es el principio de la série de modifica

ciones que se desarrollan en el sistema circulatorio. La dilatacion

de los pulmones por la entrada del aire en los bronquios, pro

duce un movimiento de absorcion que atrae hacia las ramifica

ciones de las arterias pulmonares la sangre del ventrículo dere

cho, al paso que la contraccion de los mismos en la expiracion
impulsa la sangre por las venas pulmonales, hasta entonces apla
nadas y sin uso. La sangreal entrar en la aurícula izquierda abaja

la válvula del agujero de Botal, que queda obstruido, é imposibi
lita de consiguiente la comunicacion entre las dos aurículas; el

conducto arterioso empieza tambien á obliterarse, falto de la cor

riente que le entretenia, y queda, por lo tanto, establecida la cir

culacion central en sus condiciones definitivas. Todos los vasos

que sirvieron para lasegunda circulacion carecen ya de objeto, y

van sucesivamente desapareciendo. Interrumpida la circulacion

en los vasos umbilicales, las arterias se retraen y por una cont

nuacion en este movimiento de sus túnicas, acaban por conver

tirse en un simple cordon. La vena se aplana, se adhieren sus

paredes y se convierte en una parte del ligamento suspensorio
del hígado. La retraccion de las arterias es lenta; á los tres ó

cuatro días están separadas del anillo, al que solo les sujeta su

túnica adventicia, lo cual explica ciertas hemorragias tardías; al
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fin del segundo mes de la vida extra-uterina, aun pueden encon

trarse sus extremidades al nivel del fondo de la vejiga. La cica

trizacion obliterante de la vena, es completa al fin del primer

mes; la de las arterias tarda quince dias más. El conducto ar

terioso persiste en algunos casos lijeramente permeable hasta

los 18 meses, haciéndose la obliteracion por adherencia, desde

el centro á las extremidades. El conducto de Aranzi y el canal

de reunion desaparecen con la vena umbilical, quedando entonces

independiente el sistema de la vena porta.

Nutricion del feto.—Funcion glycogénica.—Secreciones.—Funciones del sistema

nervioso.

El producto de la concepcion debe nutrirse en las diferentes

épocas de su desarrollo, yesta importante funcion debe por fuerza

estar subordinada á las condiciones que representa su organismo
en cada una de aquellas épocas. Así debemos admitir tres mane

ras distintas de verificarse la nutricion, correspondientes á los

tres más notables tiempos de su evolucion.

La Nutricion celular.—Corresponde esta al período puramente

germinal del huevo, desde el momento en que es fecundado hasta

la organizacion de los primeros órganos vejetativos del feto; vesí

cula umbilical y vasos. Si examinamos el huevo durante este

período, no veremos en él mas que los fenómenos propios del

desarrollo molecular de las células. El óvulo fecundado crece, se

modifica y se trasforma de igual manera que una célula cualquiera

crece, se modifica y prolifera en virtud de esa fuerza propia, es

pontánea, necesariamente ligada á los elementos orgánicos, y se

realiza y se completa sin necesidad de que elabore elementos de

nutricion; bástanle las condiciones generales que le proporcionan
los tejidos en que reside, yen su virtud sigue indefectiblemente

hasta el fin, los trámites todos de su desarrollo. El óvulo, situado

en el oviducto, pero desligado de toda conexion con él, como des

ligado estaba dentro de suvesícula, en el ovario, no necesita para

completar los cámbios que resultan del contacto de los dos gér
menes, mas que las condiciones generales de calor y humedad

que le prestan los tejidos de dicho oviducto. Nada absorbe acti

vamente, pues 'carece del más rudimentario aparato para este fin,

y únicamente por endosmose podrá penetrar la membrana vite
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lina una pequenísima cantidad del líquido segregado por la mu

cosa. Y aun esto es dudoso, pues el moco no tiene las mejores
condiciones para realizar ese fenómeno. Algunos han atribuido
la nutricion durante este tiempo á la capa dealbúmina que rodea
al óvulo durante su migracion, y que se cree disminuye á medida
que el óvulo crece. Pero esta capa de albúmina no es constante
en todos los animales, yprecisamente la especie humana es, segun
muchos fisiólogos, una de las que no la presentan. Debe, pues,
reconocerse, en la fuerza espontánea natural de la célula, la causa

principal de su desarrollo como de su nutricion molecular, dentro
de las condiciones físicas que le proporciona el organismo ma

terno.

2.' Nutricion umbilical. —Desarrollado el blastodermo, vemos
aparecer ya un pequeno aparato de absorcion ; las vellosidades
coriales huecas y ramificadas que pueden por capilaridad ab
sorber los líquidos con que están en contacto, y otro aparato
tambien rudimentario de circulacion; la vesícula y vasos umbi

licales. Desde este momento el desarrollo del nuevo sér es

algo más que una evolucion celular; hay que formar elementos
nuevos; con éstos, órganos complexos, y con los órganos, en fin,
aparatos con funcion propia. Es verdad que dentro de cada una

de estas esferas de desarrollo, siguen las células su prolifera
cion y sus trasformaciones, pero el conjunto pide elementos
más ó menos perfectos, para que sirvan, digámoslo así, de ma

teria elaborable, y esto es á lo que concurre el aparato ónfalo
mesentérico. Los vasos rudimentarios del corion vasculoso,
absorben del líquido contenido en la vesícula, elementos de

nutricion, para llevarlos á todos los puntos del embrion. Cuáles

sean esos elementos, no es fácil decirlo, pero si se tiene en

cuenta la composicion química del líquido umbilical, se verá
que son suficientes sus elementos asimilables para las cortas

necesidades de aquella época embrionaria. La sangre se forma

tambien entonces; y si sus glóbulos resultan, como parece pro
bable, de una simple evolucion de las células blastodérmicas,
le bastará para constituirse del todo, la parte puramente fluida
que absorben los vasos en la vesícula umbilical. Creemos que

al desarrollo y nutricion del enibrion no contribuyen para
nada en esta época las vellosidades coriales completamente se

paradas de aquel. Su destino, como órganos de absorcion, es

únicamente aplicable á las membranas, que por este medio

encuentran en la matriz los materiales para su nutricion.
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3.' Nutricion placentaria.—Constituida la placenta, desapa
rece la vesícula umbilical; son órganos que se suceden, como en

todo el organismo embrionario suceden los más perfectos á los

rudimentarios. En cuanto es perfecta la circulacion placentaria,
la nutricion del feto se explica perfectamente por este aparato,
por medio del cual recibe de la madre materiales ya preparados
para su asimilacion. La teoría que refiere á las vellosidades pla
centarias la nutricion del feto, es hoy dia la más aceptada, y las

pequenas divergenciasque puede haber en el modo de estimarla,

se refieren á detalles secundarios. El paso de elementos nutritivos

se verificade la sangre de la madre á la sangre de la placenta de

una manera indirecta. Para comprender esto es preciso recordar

dos hechos de la constitucion anatómica de laplacenta: 1.0 los

medios que existen entre las dos sangres, representados por los

elementos membranosos de la placenta y de la mucosa idero-pla
centaria; 2.0 Que no todas las vellosidades placentariasyan á tocar

á los senos, sino que una gran parte de ellas guardan una disposi
ciondivergente, estando en todas direcciones esparcidas por lasus

tancia placentaria. La explicacion que mássatisface es la siguiente:

los elementos de la sangre materna capaces de atravesar las mem

branas, que son serosidad que lleva en disolucion albúmina, sales

(y tal vez leucocitos), salen de los senos, y de ellos se embebe

toda la masa procedente del epitelio uterino hipertrofiado que

rodea las vellosidades y penetra en sus intersticios, formando una

parte importantísima de lamasa de la placenta. (Fig. 31.a) Este

tejido amorfo, blando, elástico y como esponjoso, está perfecta
mente dispuesto para recibir por endosmose el líquido proce

dente de los vasos y retenerlo. A su vez las vellosidades coriales

empotradas en esta masa absorben por su extensa superficie los

materiales de que está embebida, y la sangre vuelve al feto pro

vista de elementos suficientes para la asimilacion, pues están ya

casi preparados por el organismo materno, y las lijeras modifica

ciones que deben sufrir, se realizan en el hígado principalmente,
en los rinones, y tal vez en el timo, cuyo verdadero papel en la

nutricion del reto desconocemos aun (1). De esta manera se esta

blecen en la placenta dos corrientes; una de la madre al feto,
nutritiva, que dáá la sangrecondiciones vitales; otra del feto á

la madre, eliminativa, que devuelve al organismo materno pro

(1) Bischoff se inclina á creer que el timo es el órgano productor de los hema

tocitos, opinion que confirman los experimentos de Friedleben.
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duetos inútiles á la asimilacion (ácido carbónico y urea). Comple
tamente conforme esta doctrina con las teorías fisiológicas moder
nas, y fundada en la organizacion anatómica de las regiones inte
resadas, creemos que satisface completamente las necesidades de
la ciencia. La sangre lleva así á todo el organismo elementos

Fig, 3l.a TRAZADO DE LAS VELLOSIDADES PLACENTARIAS.—Tronco de un vaso pla
centario.-2 Terminaciones del mismo, dispuestas en todas direcciones.-3
Epitelio uterino hipertrofiado que penetra entre las vellosidades y adhiere
á su superficie.-1 Senos uterinos.-5 Materia amorfa procedente del epitelio,
y que llena los intersticios de las vellosidades.—(Joulin.)

plásticos, al propio tiempo se hace esa circulacion activísima el
primero y más poderoso estímulo de la irritabilidad formatriz de
los elementos celulares, dotados de una gran fuerza de prolifera
cion, y obedientes á la ley de su desarrollo indefinido, para dar
rápidamente origen con sus combinaciones á los elementos primi
tivos, los órganos y los aparatos.

Solamente para recordarlas haremos mencion de algunas teo

rías, hoy ya abandonadas, ó por lo menos desacreditadas. La
teoría de la nutricion del feto por medio del líquido amniótico,
aceptada aun por algunos como complemento de la placentaria,
fué defendidapor Harvey, Graaff, Diemerbroech, Heister, Hiiller,
Levret, Lamotte, Burdach, etc., suponiendo unos que el líquido
era tragado por el feto y digerido; otros, que entraba por absor
cion cutánea. Prescindiendo de que el líquido amniótico por su

composicion química no es un líquido nutritivo, no está demos



GISCOGENIA. 169

trada la imbibicion, ni mucho menos la digestion de aquel ele

mento.

Winslow, Beclard y Geoffroy Saint-Hilaire, han emitido la

opinion de que el líquido amniótico penetra en los bronquios, y

allí sufre modificaciones que le hacen apto para la nutricion. Esta

teoría está formalmente destruida por la simple observacion.

Eschritcht sostuvo que las sustancias plásticas se depositaban
en las glándulas utriculares de la mucosa útero-placentaria, y de

allí las absorbian las vellosidades coriales primero, y más tarde

vellosidades placentariasde un órden distinto de las destinadas á

la sanguificacion. Cazeaux opina de una manera parecida, atribu

yendo el destino de absorbentes de la sustancia nutritiva deposi
tada en los utrículos, á las vellosidades no provistas de vasos que

en corto número se encuentran en la placenta.
GLYCOGENIA.—La funcion glycogénica juega un gran papel en

la nutricion del feto, y debernos considerarla como una de las fun

ciones plásticas tan necesarias á su vida como á la del adulto. En

los primeros tiempos de la vida embrionaria es la placenta el ór

gano encargado de la formacion de la glucosa, á beneficio de las

células epiteliales que constituyen esa masa procedente del epite
lio uterino, que rodea las vellosidades placentarias. Cl. Bernard,
que es quien ha asignado á esta region la Glycogenia, la asimila á
lo que sucede en otras regiones provistas de semejantes elemen
tos anatómicos. Más tarde se verifica la produccion de glucosa en

las superficies limitantes piel y mucosas, y aun se ha encontrado
en los músculos. Pero en todos estos puntos la funcion es pasa

jera; en cuantoel hígado del feto ha alcanzado su desarrollo, es

decir, poco más ó menos á la mitad de la gestacion, se hace el

órgano de la Glycogenia. La cantidad de glucosa producida por el
feto es distinta en las diferentes épocas de su desarrollo, pero

muy difícil de apreciar antes de reducirse su formacion al hígado.
Stokvis la ha encontrado en esta glándula en la proporcion
de 6'54 por 100 á los seis meses y medio, y de 3'42 por 100 en

un feto á término.

SECRECIONES.—Las que se realizan en el feto, aunque de una

manera algo distinta del adulto, son la secrecion biliar, la in

testinal, la urinaria y la sebácea. La primera de estas (biliar) em

pieza á presentarse del cuarto al quinto mes, á cuya época pasa
la bilis directamente del hígado al intestino, en el cual puede
encontrársele en todo su trayecto, acumulándose al fin en el in

testino grueso en el que constituye la mayor parte del meconio.


