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Sensaciones ?acules.
Excitantes de las sensaciones tactiles: agases (corrien

te de aire dirigida oblicuamente contra la piel): b líqui
dos (desigualdad de presion, al ivel da la superficie
líquida: sonsa-ion consecutiva): c sólidos (obran por pre.

sion y traccion: distínguese en la presien, el simple
Contacto, la presion propiamente dicha y el dolor, se •

gun la intensidad con que se verifique—la presion pue
de variar en extension, distinguiéndose una presion
uniforme y una presion irregular—cosqUilleo.)—

Resultados de la accion del exci tan te.-Sensaciones pro
ducidas: a Sensaciones de presion.—Distincion de es
tas sensaciones en sensaciones de contacto y sensacio
nes de presion propiamente dicha. —Estudio de !as sen
saciones de contacto (naturaleza del cuerpo agente,
extension de la region tocada, intensidad de la presion
—procedimientos para el estudio de la sensacion de
contacto: balanza .e Dohrn, tubo de Golbz, de Bastel
berg.)—Cuadro de Aubert y Kamler.

LECCION 144

Estudio de las sensaciones de presion propiamente
dicha (mínimum y máximum de presion, indispensable
para producir la sensacion).—Procedimientos y apara
tos destinados al estudio de estas sensaciones (agzda es
tesiométrica de Beaunis; barestesionié(ro de Eulenburg;
estesiómetro de Bitot).—Sensaciones de traccion —

Division de las sensaciones tactiles en simultcineas y
sucesivas.-1.° Sensaciones simultáneas .—Estesiómetro
sensacion simple y sensacion doble, obtenidas á benefi
cio del estesiffinetro.—Relacion existente entre la se
paracion de las puntas estesiométricas y la region im
presionada, para la percepcion de un contacto único 6
doble—mínimum de separacion de las puntas—Cuadro
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de Weber.—Particularidades referentes á la aplicacion
del estesiómetro. — Compases de varias ramas—su

aplicacion y sus resultados en diferentes regiones.-2.°
Sensaciones sucesivas.—Intervalos de tiempo indispen
sables, para la percepcion aislada del contacto--fusion
de las sensaciones aisladas.—Sansaciones compues

tas.—

Teoria de las sensacioaes tactiles.

Circulo de sensacion (Weber)—filetes nerviosos—causa

de las sensaciones simples y de las sensaciones dobles

—apreciacion de la distancia que separa los dos puntos

del objeto impresionador.—Unidad tactil—union de las

unidades tactiles, para dar orígen á una sensacion com

puesta.— Representacion esquPmática de la inervacion

tactiI —

Exterioridad de las sensaciones tactiles. — fenómenos

paradojales que de esta exterioridad resultan (sensacio
nes de los amputados, etc.). —Localizacion do. estas sen

saciones.—Duracion de la sensacion tactil —sensaciones

consecutivas.—

Circunstancias que modifican la sensibilidad tactil

Ejercicio.— hito.—Pal pacion. — Fatiga. — Condicio

nes histológicas de la epidermis —integridad 6 altera

cion de esta cubierta — anestesia local — hiperemia y

anemia cutáneas—existencia ó falta de vello—tempera

tura del agente impresionador.—
Ilusiones tactiles.—Experitnento de Aristóteles.—

Apreciacion de la sensibilidad localizadora de la

piel.
Sensaciones tactiles de las mucosas.—

Importancia psicológica del tacto.
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LECCION 145

Olfacion

Estudio del órgano (véase le Leccion 91.)—
Sustancias olorosas. —Division de las mismas estable

cida por Linneo (aromáticas, fragantes, ambrosíacas,
aliáceas, fétidas, repulsivas, nauseabundas).—Caracte
res de las sustancias olorosas — movimientos de la sus

tancia olorosa sobre el agua—separacion del agua colo
cada sobre un cristal, por la influencia de una sustancia
olorosa — extension superficial de una gota de esencia,
colocada sobre el agua volatilizacion de los aceites
olorosos, etc.—Impresiones olfatorias verificadas de dos
maneras diferentes: a por el intermedio de un líquido :

b por el intermedio de un gas — volatilidad de las sus

tancias olorosas—mezcla de las partículas olorosas con

el aire. — Partículas sólidas de los cuerpos olorosos.—
Vibracion olorosa — cuerpos inodoros hechos olorosos
por acciones mecánicas.—

Sensibilidad extrema de la membrana pituitaria.—
Límites de la percepcion olorosa—anosmia.—

. Fisiologia de la olfacion.—Excitacion natural del ner

vio olfatorio—obtusion de la sensibilidad de este nervio
por la accion continuada del agente impresionador (ca
sos de ocena, de gangrena pulmonar, etc.)—Excitacion
experimental del nervio olfatorio.— Seccion deeste ner

, io—experimen los de Schiff. —Diferencias individuales,
relativas á la apreciacion sensual de los olores.—

Fend/henos inti.mos de la funcion olfatoria.-01facion
involuntaria y ol facion voluntaria (oler).— Contacto de

las partículas olorosas (6 de las vibraciones deeste nom

bre, para ciertos casos especiales) sobre las últimas di

visiones del nervio primer par.—Movimie:, tos inspira



— 247 —

tarjas, efectuadas en la olfacion voluntaria. —Olfacion

determinada por la espiracion (?).—Modificaciones de la

olfacion, consecutivas á alteraciones transitorias.6 per

manentes de los órganos olfatorios.—Necesidad de que

la corriente olorosa choque contra la parte superior de

las fosas nasales, para que se produzca la olfacion

maneras de comprobarlo.—Papel de los senos en la ol

facion.—Relaciones del olfato con el gusto.—
Sensaciones olfatorias subj etivas—snsaciones canse

cutivas.—Importancia psicológica del olfato.—Relacio

nes entre la olfacion y las funciones de reproduccion.—
Sensaciones táctiles de la membrana de Schneider.—

LECCION 146

Gustacion

Estudio del órgano (véase la Leccion 91.)
Sabores. — Exposicion y crítica de las clasificaciones

propuestas : a sabor dulce y sabor amargo : b sabor dul

ce, id. amargo, id. ácido, id. salado. —Cuerpos sápidos
y cuerpos insípidos.—Distincion entre el sabor y la sen

sacion de contacto.—Necesidad del estado líquido 6 ga

seoso de los cuerpos sápidos. para lograr impresionar
los nervios gustativos.—

Fisiolojítz de la justacion.—Partes del aparato mani

fiestamente impresionables (superficie de la lengua: su

perficie del istmo de las fauces : papilas—su distincion

en papilas gustativas, ó fungiformes y caliciformes; y

papilas tactiles, ó hemisféricas y coroliformes: nervios

del gusto; gloso-faríngeo y lingual, reunido á la cuerda

del tambor.—Enlace íntimo entre los nérvios del gusto

y las papilas — corpúsculos de Krause — botones de

Schwalbe—células gustativas.)—
Eenomenos íntimos de la gustacion. —Procedimientos
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de Newmann (determinacion de sensaciones subjetivas,
por las corrientes eléctricas), de Guyot y Armyrault
(aplicacion de un saco de pergamino reblandecido sobre
la lengua) de otros varios fisiólogos (pinceles, tubos, es

ponjas, etc., aplicados sobre la mucosa bucal) destina
dos á determinar las regiones precisas de la sensibilidad
gustativa. —Circunstancias que contribuyen á la per
cepcion de un sabor : a aplicacion del cuerpo sápido,
sobre la mucosa gustativa : b disolucion de este cuerpo
en la saliva : c presion del mismo, contra el epitelio
mucoso : d penetracion hasta el centro de la papila con
tigua. — Localizacion distinta, para los diferentes sabo
res, regiones de la sensacion del amargo; de la del dul
ce, salado, ácido, etc.—Sabores olorosos—asimil cion de
la sensacion olorosa y de la sensacion gustativa.—Prup
bas experimentales relativas á la sensacion doble, que
caracteriza esta clase de sabores. — Percepcion de los
sabgres olorosos, durante la espiracion. —Sensibilidad
gustativa.—

Sensaciones subjetivas de sabor—ilusiones referentes
á esta sensacion — Perfeccionamiento del gusto con la
edad —

Fisiología de los nervios craneales dotados de
sensibilidad general

LECCION 147

FISIOLOGÍA DE LOS P4RES CRANEALES 3.0, 4•°, 5.• Y 6.°

Motor ocular coniun 6 3. par.—Patético6 4.° par.—
Motor ocular externo 6 6.0 par.—Resúmen anatómico
de estos nervios.—

Funciones de los pares craneales 3.°, 4.0 y 6.0—Pro
cedimientos para el estudio de estas funciones.—Irrita
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cion del motor ocular comun.—Resultados obtenidos

(miosis, pupila hácia dentro, hundimiento del ojo, etc.).

—Irritacion del patético. —Resultados (pupila hácia

abajo y afuera.)—Irritacion del motor ocular externo.

—Resultados (pupila hácia la parte extetior).—Seecion

del motor ocular comun.—Resultados (ptosis, exoftal

mia, estrabismo divergente, midriasis, falta de acomo -

dacion para los objetos cercanos, diplopia).—Seccion
del patético.—Resultados (diplopia, abolicion del movi

miento hácia abajo y afuera).—Seccion del motor ocu

lar externo.—Resultados (estrabismo convergente, di

plopia).
Trigémino.—Resúmen anatómico.—

Funciones del trigémino.—Procedimientos.—Irrita
eion de las tres ramas. —Resultados—(dolor intenso,

extensivo á todo el rádio de su distribucion ; así en la

piel, como en la mucosa, como en los dientes, perios

tio, hueso, etc.: hipersecrecion parotidea y lagrimal).—

Irri,acion de una sola rama (dolor en todo el rádio de

distribucion de la rama lesionada: casos de neuralgia
tri-facial).—Irritacion de la rama motriz (trismus).—
Destruccion.—Descripcion detallada de la técnica ope

ratoria, especialmente para el conejo.—Resultados ob

tenidos (anestesia en las regiones inervadas por el tri

gémino—imposibilidad de la masticacion en el lado

operado—desviacion de la mandíbula inferior hácia el

lado sano—falta del reflejo deglucion, por el cosquilleo

del velo del paladar—fenómenos trólicos: inyeccion de

la conjuntiva óculo-p apebral, intlamacion y opacidad

de la córnea; ulceracion posteriorde esta membrana; per

foracion; atrofia delojo; ulceraciones cutáneasymucosas;

caidadelpeloetc.,—trastornosvaso-motores—fenómenos

secretorios; accion directa de la primera rama sobre la

glándula lagrimal; accion refleja de la primera y se

gunda rama, sobre dicha glándula ; accion de la segun
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da rama sobre las glándulas palatinas y nasales: accion
de la tercera rama sobr, las glándulas salivales.)—Accion sobre el ganglio sub-maxilar, por medio de la raiz
sensitiva del ramo lingual.—Otras acciones secretorias
directas del trigémino—acciones reflejas sobre la secrecion salival.—Accion sobre las fibras musculares deliris.—Accion sobre la sensibilidad tactil de la lengua.
—Accion sobre la sensibilidad gustativa (?).—

LECCION 148

Fislologin de los pares craneales 7 ^ y g

Facial ó7 .° par.—Resúmen anatómico.
Funciones del facial.—Procedimientos —/rritacion.

—Resultados (movimientos convulsivos de los múscu
los cutáneos del cráneo, de la cara y del cuello hierva
dos por este nervio—dolor vivisimo).—Sercion.—Técni
ca operatoria. — Resultados. — Acciones motrices: (prosoplejia , retraccion de la cara hácia el lado sano
parálisis del músculo de Horner; caida (lel alimento en
el surco alvéolo-labial; asfixia en el caballo, por la pa
rálisis de las alas de la nariz, etc.)—Acciones sensitivas
debidas á las anastómosis del facial con los pares 5•0 y
10.°—Sensibilidad recurrente del facial.—Accion secre
toria sobre la parótida y sobre las glándulas sub-maxi
lar y sub-lingual.--Accion gustatoria.—Funciones y
significacion fisiológica del nervio intermediario de
Wrisberg.—Funciones especiales de la cuerda del tam
bor.

Gloso-faringe° ó 9.0 par.—Resúmen anatómico.—
Funciones del gloso-faríngeo.—Procedimiento.—Ir

ritacion.—Resultaclos—(débil sensibi l ida d—hi persecre
cion salival de índole refleja).—Seccion.—Técnica ope
ratoria.—Resultados '(nervio sensitivo en su orígen,
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motor en su trayecto, por fibras del facial, pneuino-gáá

trico, espinal y simpático. — El gloso-faríngeo, consi

derado como el principal nervio de la gustacion.—E1
gloso-faringeo, como causa de movimientos reflejos de

deglucion, de vomituracion y de vómito—sensibilidad

de la caja del tambor y de la trompa de Eustaquio, debi

da á este nervio.—Accion motriz limitada á los pilares

del velo del paladar, á los constrictores faríngeos, á los

elevadores de este conducto, etc., etc.)—

LECCION 149

Fisiologla del 10 u par craneal

Pneumo-gástrico 6 10.0 par. —Resúmen anatómico.—

Funciones del pneumo-gástrico.—Gran complexidad

que presenta este nervio.—Su naturaleza mixta.—Pro

cedimientos. —Irritacion y seccion de sus raices, de su

tronco y de sus ramos.—Complexidad de la técnica ope

ratoria.—Accion del pneumo-gástrico sobre diferentes

funciones de la economía: a Accion sobre la digestion

su influencia sobre la faringe, el esófago y el estóma

go: b Acciún sobre la respiracion—su influencia sobre

la laringe y sobre los pulmones—accion centrípeta del

pneumo-gástrico sobre la respiracion—accion del ácido

carbónico sobre las extremidades terminales del nervio

pneumo-gástrico—corriente centrípeta, hasta el nudo

vital—reflexion de la corriente en este punto, por los

nervios motores de los músculos inspiradores—funcio

nes del nervio laríngeo superior y del laringe° inferior

—distincion entre las funciones respiratorias y las fun

ciones vocales de la laringe—comprension de estas fun

ciones, por la seccion del recurrente pnéumo-gástrico y

del recurrente espinal.—Influencia del pneumo-gástrico,

sobre la contractilidad de los bronquios—desórdenes



«-- 252 ---

pulmonares, consecutivos á la seccion del pneumo-gás
trico—el pneumo-gástrico en sus relaciones con la sen
sibilidad de la tráquea y de los bronquios: c Accion del
pneurno-gástrico sobre la circuiacion.—1.° corazon: sen
sibilidad; disminucion de las contracciones cardiacas,
por la excitacion débil del pneumo-gástrico en el cue
llo—parálisis del corazon en diástole, por una excita
cion fuerte—aceleracion de los latidos cardíacos, por la
seccion de los dos pneumo-gástricos.—

El pneumo-gástrico considerado como el nervio para
lizador del corazon—nervio de Cyon —estudio de este
nervio en el conejo—el nervio de Cyon, considerado
como depresor"de la circulacion—accion refleja de este
nervio—su papel de nervio vaso-dilatador.-2.° vasos
estudio de la accion vaso-motriz derpneumo-gástrico:
d Accion del pneumo-gástrico sobre la funcion secretoria
—índole refleja de esta accion, á beneficio (lel concurso
del gran simpático—hipersecrecion glucósica en el hl
gado, por la galvanizacion del pneumo-gástrico en el
cuello—disminucion de la misma, por la seccion de los
dos pneumo-gástricos en el cuello—intervencion del
gran simpático, en la influencia del pneumo-gástrico so

bre la secrecion glucósica.—Resultados obtenidos por
las irritaciones y secciones del pneurno-gástrico, á dife
rentes alturas. --

LECCION 150

Fisiología de los pares craneales 11 y 12.^—Id. de
lo, nervios raquideos

Nervio espinal ú 11.° par .

—

Funciones del nervio espinal.—Procedimientos para
su estudip.—Yritacion.—Resultados (movimientos con

vulsivos en la faringe, en la laringe, en el músculo tra
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pecio y en el externo-cleido-mastoideo).—Irritacion
aislada de las dos ramas.—Resultados (movimientos de

la faringe y de la laringe por la irritacion de la rama

interna; movimientos en el trapecio y en el externo-clei
do-mastoideo, por la irritacion de la rama externa).—
Arrancamiento del espinal en sus inserciones sobre los

centros nerviosos.—Descripcion detallada de la técnica

operatoria—arrancamiento total del nervio—arranca

miento aislado de la rama interna y de la rama externa

—arrancamiento de los dos nervios espinales.—Resul
tados (disfagia, alteracion de la voz, ete.).—Accion del

nervio espinal sobre diferentes funciones de la econo

mía: a Accion sobre la deglucion: b Accion sobre la res

piracion: c Accion sobre la fonacion—A espinal conside

rado como un nervio fonador.—Resultado de la seccion

de los nervios recurrentes.—Estudio de la sensibilidad
recurrente del nervio espinal.—Naturaleza motriz del

nervio espinal—fibras sensitivas que contiene.—

Hipoçjloso mayor, d12.° par.—Resúmen anatómico.—
Funciones del hipogloso ma or. —Procedimientos

para su estudio.—Excitacion de este nervio, pellizcán
dolo en el cuello.—Resultados (dolor, consecutivo á la

irritacion de las anastómosis de este nervio con el pneu

mo-gástrico y con los dos primeros nervios cervicales).
—Seccion—técnica operataria.—Resultados (parálisis de
la lengua en el lado correspondiente á la seccion—la

seccion de los dos nervios, produce abolicion total de
los movimientos; disfagia consecutiva ; imposibilidad
de lamer, en el conejo).—Irritacion del cabo periférico.
—Resultados (movimientos convulsivos en los músculos
ánimados por este nervio). — Sensibilidad recurrente

del hipogloso, debida á ramas del trigémino.—Indole
motriz del hipogloso, en el orígen de este nervio.



— 254 —

FISIOLOGÍA DE LOS NERVIOS RAQUÍDEOS.

Su estructura.—Sus funciones? a Raices posteriores
—accion de los excitantes sobre las mismas—accion de
la seccion.—El ganglio raquídeo, considerado como el
centro tráfico de las raices posteriores: b Raices ante

riores—accion de los excitantes sobre las mismas—ac
cion de la seccion—la sustancia gris de la médula con

siderada como centro tráfico de las raices anteriores (1).
—Accion de las raices raquídeas, sobre la termogénesis
—id. sobre la presion cardiaoa—popel del simpático en

esta accion.—Técnica operatoria, para el estudio de es

tas acciones.—
Nervios mixtos.—Rápida ojeada sobre la fisiología de

los 31 pares raquídeos.

Motilidad

LECCION 151

RESUEN DE LA ESTRUCTURA DEL SISTEMA MUSCULAR

Elementos musculares: a fibra-célula: b fibra-estria
da: c fibra-cardiaca.—

a Fibra-célula—su apariencia fusiforme—modifica
cion de la forma primitiva en prismática ó aplanada,
por presion recíproca—núcleo cilindroideo de la fibra
célula—nucléolo.—Dimensiones de la fibra célula; lon
gitud desde 0""fl,050 á Omm,700; latitud desde Omm,006
á O',008; longitud del núcleo desde Omm,014 á Omm,016;
latitud, desde 0'1%002 á Omm,003.—Granulaciones proto -

plasmáticas y á veces grasosas, alrededor del núcleo.

(z) Recuérdese lo expuesto en la Leccion y8 —



-- 255 --

—Estriacion longitudinal aparente de la fibra-célula

su descompos'icion en fibrillas longitudinales, 6 en dos

ramas.—Falta de cubiertaelástica, en las libro-células
fibras elásticas, interpuestas entre los fasáculos.—

Agrupacion de las libro-células en fascículos á bene
ficio de un cemento.—Disposicion de los fascículos en

forma de membrana, 6 entrecruzados, ó paralelos entre

si.—Tejido muscular liso resultante de la union fasci

cular de las libro-células y de tejido conjuntivo rico en

fibras elásticas.—Rigidez de las fibras lisas, despues de
la muerte.—Lentitud y duracion de lacontraccion de

las fibras lisas.—

b. Fibra estriada.—Estudio analítico de los elemen

tos musculares estriados—cubierta conjuntiva vascular
de los músculos de fibra roja voluntaria—tabiques des

prendidos de la cara interna de esta cubierta—division

del músculo por estos tabiques en gruesos fascículos
paralelos—subdivision de estos fascículos en otros más

estrechos, por tabiques másdelgados.—Estudio del peri
MiSiO ó tejido conjuntivo vascular protector de los fascí-.

culos—separacion del perimisio.—Aparicion del fascí

culo primitivo ó fibra estriada—constitucion de este fas

cículo: 1.° sarcolema ó miolema—elasticidad y cohesion
de esta cubierta—su transparencia—su resistencia al

calor, á los ácidos, á la potasa, etc..—su espesor inferior

á Omm,001—núcleos del sarcolema—nuciéo/os de estos

núcleos—situacion de los núcleos en la cara interna

del miolema por regla general—su longitud de Omm,012
—su latitud de Omm,006—sus granulaciones—sustancia
intersticial.-2.0 Fasciculos y ribrillas—su grosor de

Omm,001.—Estudio de las fibrillas á beneficio de cortes

transversales.—Campos poligonales de Cohnbeim
sustancia intersticial.—Estr:acion transversal de las fi

brillas.—Estudio de esta estriacion: segmentosclaros

segmentos oscuros—mayor longitud de la parte oscura
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que de la parte clara—mayor resisZencia de la primera
que de la segunda—aislamiento de los segmentos oscu

ros por la disolucion de la parte clara—aparicion de

los sarcous M'Inertes de Bowmann—discos artificiales
separados por H CL—Existencia real de las estrias tras

versales sobre el músculo vivo—(descomposicion de la

luz blanca en espectro, por medio del músculo sartorio

viviente de la rana).—Estudio de los músculos á la luz

polarizada—monorefringencia de las franjas claras

(franjas isotropas)—birefringencia de las franjas oscuras

(franjas anisotropas) — partículas disdiaclastas, únicas

activas en la contraccion.—Diferencias entre la sustan

cia clara y la sustancia oscura.—Divísion de les discos

claros en dos partes, por un delgado disco oscuro

division del discuro oscuro delgado, en cinco líneas,
tres de ellas oscuras y dos claras (disco intermediario 6
membrana transversal, líneas secundarias, etc.)—es
tria de Henler.—SeJmento muscular (parte de la flbri

lla comprendida entre dos discos intermediarios ó caja
muscular de Krause. )

c. Fibra cardiaca,—Constitucion de las fibras cardia

cas por segmentos soldados cabo á cabo, procedentes
cada uno de una célula—núcleo simple ó doble, de es

tos segmentos celulares.—Fibras de Purkinge existen

tes en la cara interna del miocardio en los ungulados
—significacion histológica de estas fibras.—Anastómo

sis de las fibras cardíacas en los mamíferos. — Estrías

transversales delas fibras cardíacas—granulaciones del

contenido de la fibra.—

Terminaciones de los nervios en las tres clases de

fibras (véase la Leccion 91.)—
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LECCION 152

Propiedades fisicas del sistema muscular

1.0 Color : rojo en la fibra estriada; blanquecino en

la fibra lisa.-2.° Consistencia: dura cuando el músculo
está tenso, por la traccion de sus dos extremidades; blan

da cuando falta esta traccion en las extremidades mus

culares. — 3•0 Cohesion: débil y debida únicamente al

tejido conjuntivo y á los elementos vasculares que con

tribuyen á la constitucion del músculo. — Resistencia
del músculo á lapresion—idem á la traccion—maneras
de comprobarla (experimentos de Weber).-4.° Elastici

dad: perfeccion y debilidad de la misma—coeficiente de

elasticidad del músculo, en los estados de actividad y

reposo — límite de elasticidad de un músculo determi

nado. --Procedimientos y aparatos para el estudio de la

elasticidad muscular. — Procedimientos gráficos (mió
grafos; utilizacion del kimógrafo de Ludwig segun el'
procedimiento de Volkmann; procedimiento de Marey;
placa del esfigmógrato de Mlrey segun el procedimien
to de Wittich: aparato de Blix, etc. ) — Procedimientos

ópticos—(a de Dubois-Reymond; b de E. Weber.)—Apa
ratos para la utilizacion de las oscilaciones (lel músculo
ocasionadas por la torsion (balanza de torsion de We

ber, etc.) — Procedimientos aplicables al hombre ( pro

cedimientos de Donders y Mausvelt.)—
Utilidad de la elasticidad muscular : a fusion de las

sacudidas múltiples que constituyen una contraccion

total: b facilitacion del trabajo muscular, por la inter

vencion del elemento elástico: c ahorro de fuerza para

el funcionamiento de los músculos antagonistas. 5.° To

nicidad 4 tension muscular: existencia de esta propiedad
en los estados de actividad é inactividad del músculo

tension de los músculos en sus dos extremidades—toni

17
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cidad dé los esfínteres, interviniendo tan solo en su dila

tacion—importancia de la tonicidad en el funcionamien

to de los músculos — influencia de la inervacion sobre
la tonicidad muscular (experimento fle Brondgeest, de

Liegeois, etc.)—Ligera idea de los trabajos de Schwal be,
Wittich, Carlet, Cohnstein, Auerbach, Heidenhain, etc..

referentes á esta tonicidad y á sus causas. — /?(Ifrios
tendinosos.— Ligera idea de los trabajos de Erb, West
phal, Eulenberg, Tschiriem-, etc., etc.—

LECCION 15:3

6.° Electricidad 7mrscular. —Demostracion del poder
electro-motor del músculo (existencia de una corriente

enérgica en el músculo, colocado en los cojinetes del

galvanómetro.)—Seccion longitudinal del músculo, divi

dida en natural y artificial.—Dos secciones transversa

les artificiales 6 naturales ( en sus dos terminaciones

tendinosas). — Posiciones que el músculo puede tornar

sobre el galvanómetro (contacto de los dos cojinetes,
ya con dos puntos de la seccion longitudinal equidis
tantes del ecuador, ya con dos puntos de las dos seccio
nes transversales equidistantes (lel centrode las mismas,
ya con dos puntos de una misma seccion).—Posicion ac

tiva del músculo (contacto del músculo con los dos coji
netes, ya por dos puntos de la seccion longitudinal des

igualmente distantes del ecuador, ya por un punto de la

seccion transversal y por un punto de la seccion longi
tudinal, ya por dos puntos de una misma seccion trans

versal, desigualmente distantes del eje).—Direccion de

las corrientes en las modalidades de la posicion activa.
— Fenómenos que en la posicion activa presenta el

músculo colocado en el galvanómetro(análogos á los del

nervio excitado : desviacion ó variacion negativa) —

demostracion del cambio del poder electro-motor del
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músculo, en fuerzas mecánicas y térmicas—(contraccion
estática y contraccion dinámica ).—Tétano secundario ó

tétano inducido (provocado por la variacion negativa de

la corriente eléctrica muscular, obrando sobre el nervio

del reóscopo fisiológico).—Fases electro-tónicas posi
tiva y negativa (manifestadas ene! músculo activo sobre

los cojinetes del galvanómetro, influido por una cor

riente constante).—
Hipótesis relativaá la constitucion eléctrica de la fibra

muscular ( análoga á la hipótesis referente á la fibra

nerviosa : explicacion de Du Bois-Reymond ). —Rombo

muscular.—Diferente intensidad de la corriente segun

el músculo se presenta unido, ó separado de sus inser

ciones tendinosas.—Disminucion de la tension eléctrica

natural en los dos extremos del músculo seccionado,

por la influencia del aire exterior— explicacion de este

fenómeno por la existencia de moléculas bi-polares en

los dos extremos tendinosos del músculo, con el polo
positivo hacia el tendon (reg ion paraelectronómica). —

Formacion y estudio de las pilas musculares.—

Duracion de la corriente muscular hasta la muerte

del músculo.—Oscilacion agónica de la aguja.—Apara
tos y procedimientos, para el estudio de la electricidad

muscular : galvanómetro ; reóscopo fisiológico ; electó

metro de Lippmann; teléfono : galvanómetro universal

de Siemens; reótomo diferencial de Bernstein; miógrafo
relacionado áun aparato de induccion.—Descripcion de

estos aparatos, manera de usarlos y fenómenos que

con ellos se comprueban.—Procedimientos químicos.—
Independencia de la corriente muscular relativamente

á la corriente nerviosa.—Corrientes generales á todo el

cuerpo.—Estudio de estas corrientes en la rana.—Estu

dio de estas corrientes en el hombre (1). •

111 Recuérdese para la mejor comprension de la Lerrion presente, todo lo ex

puesto en laa Lecciones que tratan de la electricidad nerviosa.
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LECCION 154

Propiedades fisiológicas del sistema muscular

Irritabilidad y contractilidad muscular.—Detinicion
y caracteres de estas propiedades fisiológicas.—Estí
mulos—su division en normales y artiliciales.—Estudio
de los estímulos normales, en las dos modalidades de
reflejos y voluntarios. Estudio de los estímulos artifi
ciales térmicos, mec(lnicos, químicos y eléctricos.—An a

logía entre la accion de los estímulos térmicos y mecá
nicos aplicados sobre el nervio, y la accion que ejercen,
aplicados sobre el músculo.—Diferencia entre la accion
de los estímulos químicos yeléctricos segun obren sobre
el nervio 6 segun se dirijan sobre el músculo—estímu
los químicos: accion intensa sobre el músculo, de los
ácidos y álcalis diluidos; vapores de amoníaco ; sales
metálicas; agua en inyeccion arterial, etc.—poibilidad
de que esta accion se dirija sobre los filetes nerviosos
terminales—estirnulos eléctr.cos:(por la corriente cons

tante, no se verifican las leyes de las contracciones de
Pfiiiger; en los pequenos músculos de fibras paralelas,
despues de la clausura del circuito, se presenta un mo

vimiento ondulatorio desde el polo positivo al negativo;
en la apertura, el fenómeno se presenta inverti
do, etc., etc.)

Demostracion de la irritabilidad propia del músculo.
—E1 curare y la curarina.—Inyeccion sub-cutánea de
estos agentes.—Exposicion de los trabajos de Claudio
Bernard referentes á este punto—id. de los trabajos de
Kólliker—id. de otros varios fisiólogos.—Intoxicacion
de los nervios de movimiento, desde la periferia al

centro.—Intoxicacion de las placas terminales—impo
libilidad de demostrar la intoxicacion primitiva de
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estas placas.—Experimentos de Biddér y Longet para

demostrar la irritabilidad propia del músculo: esti

mulacion directa de un músculo, despues de mucho

tiempo de separado de su nervio (cuando el nervio es

inexcitable, el músculo es excitable aun).—Otras pre

tendidas pruebas de la irritabilidad propia del músculo.

—Dificultad de demostrar terminantemente, la irritabi

lidad propia del sistema muscular.—

Duracion de la irritabilidad muscular extensiva á toda

la vida del tejido.—Desaparicion de la irritabilidad por

las siguientes causas: 1.° adicion de mucha agua al

músculo; 2.° sustraccion de id.; 3.° calor excesivo ; 4.0

frio intensísimo ; 5.° actividad desusada ; 6.0 reposo

exagerado; 7.° falta de oxígeno ; 8.° abolicion completa
de la influencia nerviosa ; 9•° abolicion completa de la

circulacion sanguínea; 10.° ácido cianhídrico; 11.0 sulfo

cianuro de potasio, etc., etc.—Diferencia entre los ani

males homotermos y heterotermos, relativamente á la

duracion de la irritabilidad muscular.

Causas que aumentan la irritabilidad muscular : 1.0

temperatura media; 2.° actividad moderada ; 3.0 reposo

regular ; 4.° aumento en la cantidad de sangre que el

músculo recibe ; 5.° oxígeno; 6.° veratrina ; 7•0 cafei

na, etc.

Causas que desminuyen la irritabilidad muscular:

1.° temperatura exagerada ; 2.° actividad prolongada;
3•0 reposo exagerado; 4.° ácido carbónico ; 5.° ácido lác

tico; 6.° bilis; 7.° sales de potasa ; 8.0 digitalina; 9.°

emetina, etc.—

Muerte del músculo.— Tiempo de aparicion de la

muerte en los diferentes músculos del cuerpo, desde los

primimorientes (músculos motores del ojo) hasta el u/ti

/M€72 moriens (aurícula derecha).—
Rigidez cada2:é2'ica.—

Causa de la rigidez cadavérica, consistente en la
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coagulacion de la miosina—espontaneidad de esta coa

gulacion—acidez del músculo durante la rigidez.—Pro
uccion del ácido sarcoláctico, durante las contracciones

musculares.—Rápida aparicion de la rigidez cadavérica,
en los individuos muertos despues de un trabajo mus
cular exagerado. — Cesacion de la rigidez, cuando em

pieza la descomposicion del músculo—alcalinidad del
músculo, despues de la rigidez.—Rigidez experimental,
obtenida por la inyeccion de un ácido — desaparicion
experimental de esta rigidez, por la inyeccion de un

álcali.—

Circunstancias que favorecen la rigidez cadavérica:
1.0 frio; 2.° hemorragia intensa ; 3.° trabajo muscular
exagerado ; 4.° intoxicacion por las sales de potasa y
otros venenos que apagan la irritabilidad muscular; 5.°

muerte súbita, etc.

Circunstancias que retardan é impiden la rigidez
cadavérica: 1.° inyeccion de un líquido alcalino; 2.° sim
ple inyeccion de mero sanguíneo, etc.

Duracion de la rigidez cadavérica: a principio de la
rigidez (desde diez minutos á siete horas despues de la
muerte); b fin de la rigidez (putrefaccion del tejido mus

cular).— Corta duracion de la rigidez cadavérica en

verano—larga duracion de la misma en invierno.—Di
ferente duracion en los diferentes músculos del cuerpo.
—Desprendimiento de calor durante la rigidez cadavé
rica (aumento de la temperatura al poco tiempo de la

muerte).—Desprendimiento de ácido carbónico.—Des
aparicion del poder electro-motor en el músculo muer

to.—Imposibilidad de contracion en este músculo.—
Disminucion de su extensibilidad y de su elasticidad.
La rigidez en las fibras lisas.
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LECCION

Contraccion muscular

Fenómenos íntimos de la contraccion muscular. —

Teorías que se han propuesto para ia comprension de

la misma : a Teoría de Prévost y Dumas (acortamiento

de las fibras en zig zag): b Teoría de Krause (aproxi

macion de las estrías de Amici durante la contraccion;

escape del líquido de la estría clara, sobre los bordes

del disco oscuro: comparacion del intervalo que separa

dos estrías de Amici, á una caja muscular): c Teoría de

Rouget (forma espiral de todas las fibras musculares;

aproximacion de las vueltas de espiral durante la con

traccion ; separacion de estas vueltas en el fenómeno

opuesto): d Teoría de Weber y Marey (ondulaciones

ocurridas en el contenido de las fibras musculares;

acortamiento de la fibra, consecutivo á las ondulacio

nes verificadas): e Teoría de Merkel (estadio interme

diario de disolucion): f Teoría de Engelmann (estadio

homogéneo y estadio de inversion): y Teoría de Meyer

y de Beilard (fenómenos termo-dinámicos): h Teoría de

Du Bois-Reyrnond, Kühne, Krause (fenómenos eléctri

cos): i Teoría de Hermann (fenómenos químicos).—Pro

cedimientos y aparatos para el estudio de la contrae

cion muscular.—Miografia—su definicion—su historia

—su importancia.—Division de los aparatos miográfi

cos en unos que inscriben el acortamiento del músculo

y en otros que inscriben el abultamiento de este tejido.
— Descripcion de unos y otros: 1.° aparatos inscrip

tores del acortamiento muscular: a Miógrafo de Hel

mholtz; b Miógrafo de Cyon; c Miógrafo• simple de Ma

rey; d Miógrafo doble de Marey; e Miógrafo transmisor

de Marey; fMiógrafo pendular de Fick ; y Miógrafo At
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woodiano do Harless y Jendrassili; h Miógrafo de re
sorte de Du Bois-Reymond ; i Peonza miográlica de Ro
senthal.--2.° Aparatos inscriptores del abultamiento
muscular: a Mióp..,rafo cap-,ular de Marey, aplicable á
los músculos humanos: b Pinza miográfica de Marey
etc., etc.—Varios otros aparatos destinados al estudio
de la contraccion muscular (telégrafo muscular de Du
13ois-Reymond; miógrato comparador de O'Nasse; anta
gonistógrafo de Rollett, etc., etc.)—Estudio analítico de
la contraccion muscular.—Sacudidas musculares.—Cur
va del acortamiento muscular—sus tres períodos (1.°de
excitacion latente; 2.° de energía creciente; :3.° de ener
gía decreciente).—Elementos constitutivos de la con
traccion muscular (duracion; amplitud; forma).—Curva
del abultamiento muscular.— Estudio sintético de la
contraccion muscular.—Fusion de las sacudidas mus

culares, por la elasticidad del tejido.—Difemites fenó
menos observados, segun la rapidez de las excitaciones
sucesivas que sobre el músculo se apliquen.—Tétanos
muscular—procedimientos para producirlo.—Gráfica
del tétanos muscular— elementos constitutivos de esta
gráfica (duracion; amplitud; forma).—Fenómenos de
adicion latente.—Límites de la produccion del tétanos.
—Contraccion inIcial.—Contraccion idio-muscular.

Fenómenos macroscópicos de la contraccion muscu
lar.—Disminucion de volumen, en el músculo contrai
do—apreciacion de la misma, á beneficio del fisiómetro
de Harting; id. id., á beneficio de un vaso lleno de
agua, conteniendo un músculo de rana, cuyo vaso ter
mina superiormente por un tubo capilar, etc.—Causa
de la disminucion de volumen en el músculo contraido
(compresion del aire contenido en los vasos).—Forma
del músculo contraido , separado de sus inserciones
óseas.—Forma del mismo, cuando no existe semejante
separac ion.
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Fenómenos microscópicos de la contraccion muscu

lar.—Observacion de la ondulacion muscular en una

fibra viviente— técnica microscópica para semejante
observacion—propagacion de la ondulacion á toda la

longitud de la libra—aproximacion de las estrías trans

versales.—Estudio de la onda de contraccion.

LECCION 156

Transmision de las ondulaciones musculares.—Decre

cimiento de intensidad de la onda muscular en su tra

yecto por la fibra (Bernstein).—Limitacion de la onda

muscular á la fibra directamente excitada.—Refiexion

de la ondulacion en las extremidades musculares.—Ve.

lccidad de transmision de la onda muscular.—Proce

dimientos para conocerla: 1.° medicion de la velocidad

de transmision del abultamiento muscular; 2.° medi--

cion de la velocidad de trasmision de la faz negativa;
3.° medicion de la velocidad de transmision de la esci

tacion producida, por el tiempo perdido del músculo.—

Técnica de estos diferentes procedimientos. —Límites

de la velocidad de transmision, (desde 1 metro por 1",
hasta 2, 3, 5, 10, 13 metros por 1").—Causas que dismi

nuyen la velocidad de transmision (fatiga, corrientes

constantes, frio, seccion, enfermedades, muerte, cier

tos venenos, etc., etc., referentes al músculo que se es

tudia).
Simultaneidad de las sacudidas parciales fisiológicas,

debida á la distribucion de los elementos nerviosos en

el músculo.—Contraccion muscular fisiológica resul

tante de la sucesion de las sacudidas musculares tota

les.—Inscripcion de las sacudidas musculares fisiológi
cas —(palanca del miógrafo colocada entre los dientes,
cuya punta inscriptora esté en relacion con el cilindro

rotador, etc., etc.)—
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Sonido muscular.—Relacion entre la altura de este
sonido y el número de excitaciones producidas —

correspondencia entre las vibraciones sonoras de los
músculos y las sacudidas parcialesde que se compone la
contraccion total.—Modificaciones del sonido muscular
por la inyeccion de agua en la caja timpánica, por la
tension de la membrana de este nombre, etc.—Número
de vibraciones indispensables á la produccion del soni
do muscular (18 por 1" á 20 por 1").—Dinamoscopia. —

Dinamóscopo.
Termogénesis por con traccion muscular. —A Termo

génesis parcial por la contraccion de un solo músculo.
—Procedimiento y aparato para reconocerla: agujas
termo-eléctricas.---B. Termogénesis general por la con

traccion de un gran número de músculos.—Procedi
mientos y aparatos para reconocerla : agujas termo

eléctricas y termómetros. — Idea de los trabajos de
Newporty Dutrochet, Davy, Hochgeladev, Biirensprung,
Krimer, Jiirgensen, Fichk, Billroth, etc., etc.—Circuns
tancias que modifican la energía de la termogénesis,
(grado de acortamiento fibrilar, tension del músculo,
su estado elástico, intensidad de la excitacion, contrae

cion estática ó dinámica, fatiga, etc., etc.)—
Trabajo mecánico por contraccion muscular.—Efecto

útil del músculo contraido—influencia del aumento de
la carga, sobre el efecto útil del músculo en contraccion
—cargar constante—carga decreciente— interposicion
de un cuerpo elástico, entre el músculo y el peso—ex
posicion de los trabajos de Marey sobre este punto.—
Medicion del efecto útil del músculo contraido—kilo

grámetros—kilogrametrologia humana— Acortamiento
muscular—influencia de la intensidad de la excitacion,
de la temperatura y de la fatiga, sobre dicho acorta

miento.— Influencia del peso sobre el acortamiento
muscular—altura de elevacion—altura de sostenimien
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to— límite de acortamiento del músculo.—Relacion

entre el peso que un músculo puede levantar y la sec

cion transversal (número de fibras de dicho músculo).—
Relaciones enlre la termogénesis y el trabajo mecá

nico efectuado.—Exposicion y crítica de los trabajos de

Béclard—trabajo positivo y trabajo negativo.—Experi

mentos de Fick con el colector de trabajo.—Microcalo
ria—relacion entre los gramos de músculo en contrae

eion y las microcalorias desarrolladas.—

LECCION 157

Química de la contraccion muscular.—

Procedimientos para el estudio de la química de la

contraccion: a procedimientos directos (análisis de la

sangre procedente de los músculos, así en contraccion

como en reposo: evaluacion del oxígeno y ácido carbó

nico; análisis de la sustancia muscular, así en estado

tetánico como en estado de reposo): b procedimientos

indirectos (relacion entre la contraccion muscular y las

funciones respiratoria, cutánea y urinaria, etc).—Datos
obtenidos por el empleo de estos diferentes procedi

mientos relativos á las proporciones de la albúmina,

creatina, úrea, ácido úrico, extracto acuoso, extracto

alcohólico, nitrógeno, ácido carbónico, ácido láctico

etilénico, ácidos grasos volátiles, sustancia glucógena,

glucosa, sustancias reductrices, ácido fosfórico, sales,

agua.—Influencia de la contraccion, sobre la respira

cion muscular.—Influencia de la contraccion, sobre la

nutricion.—Influencia de la contraccion, sobre la res

piracion total.--Xcidez del músculo durante la contrae

cion—influencia del peso sobre la acidificacion del

músculo.—
Alimentacion del múnulo durante la contraccion.—

Hipótesis para explicarla: a alimentacion del músculo
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á beneficio de sustancias no azoadas: b id. id. á benefi
cio de sustancias azoadas: c id. id. á beneficio de sus

tancias no azoadas y azoadas.—Naturaleza de los fenó
menos químicos de la contraccion muscular.—Hipó
tesis para explicarla: a hipótesis de la oxidacion: b hi
pótesis 'Je la sustancia inó,gena: e hipótesis de la fer
mentacion.

Nutricion muscular.
Absorcion de oxígeno y desprendimiento de ácido

carbónico—falta de equivalencia entre el oxigeno ab
sorbido y el ácido carbónico eliminado—grande inten
sidad de la respiracion muscular.—Intluencia del siste
ma nervioso sobre los procesos químicos del músculo
inactivo—tonus químico de los músculos—alteraciones
musculares consecutivas á las secciones nerviosas. —

Regeneracion de las fibras musculares. —Aparatos y
procedimientos para el estudio de la respiracion de los
músculos ( probetas ranversadas, campanas tubuladas,
tubos, etc., conteniendo músculos cortados á pedazos:
análisis del aire contenido en el respectivo recipiente,
al principio y al fin de experimento).

CirCUlacion muscular.—

Irrigacion notable del sistema muscular—diferencia
de la distribucion capilar entre los músculos lisos y los
músculos estriados.—Inervacion vaso-motriz del siste
ma muscular.—

Sensibilidad muscular.—
Barestesia muscular.—Sensibilidad electro-muscular,

—Sensaciones de fatiga.—Sensacion decalambre, etc., etc.
—Sentido, sentimiento ó conciencia n.uscular—(nocion
de la contraccion que se verifica y percepcion de la in
tensidad del esfuerzo voluntario).—Datos que nos su
ministra la nocion de la contraccion que se está verifi
cando: a direccion del movimiento: b suextension:c du
racion: d energía: e rapidez: fposicion del tronco y de
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los miembros. —Euforia (sentimiento de bienestar).
Inervacion muscular centrípeta (?).—Rápida resena de

las teorías que sobre este particular se han aducido.

(Recuérdese la oscuridad concerniente á este objeto,

manifestada en la Leccion 91).

FISIOLOGÍA DE LAS FIBRAS LISAS

Irritabilidad—su menor energía que en la fibra es

triada — diferentes efectos de las corrientes contínuas

en los músculos de contracciones peristálticas, segun

la direccion con que se verifiquen dichas corrientes

naturaleza termosistáltica de los músculos de fibra lisa
—influencia de la luz sobre los músculos lisos.—Lenti

tud en la aparicion y desaparicion de las contracciones

de las fibras lisas.—Propagacion de la excitacion pro

ducida en una fibra, á las fibras musculares más cerca

nas.—Falta de sacudidas parciales, para la constitucion

de una contraccion total.—

LECCION 158

Cinesiologia (5 tratado del movimiento

Breve resúmen anatómico é histológico de los órga

nos pasivos del movimiento.—

Tendones—su naturaleza conj untiva—elementos celu

lares—elementos fasciculares—canalículos comunican

tes—vasos y nervios.sensitivos de los tendones.—

Huesos —su naturaleza conj untiva—variedad compac

ta y variedad esponjosa.—Composicion química del

hueso (oseina, sales térreas).—Estructura del hueso

reducida á células y á sustancia intercelular: a Varie

dad compacta— conductos de Havers—vasos—láminas
concéntricas—osteoplastos—canalículos—células óseas

—laminillas generales: b Variedad esponiosa—lamini
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Ilas óseas entrecruzadas—espacios interlaminares—va
sos—células adipíferas—constitucion de las laminillas
por células ramificadas y sustancia intercelular.—Pe
riostio — su naturaleza Conjuntiva— capa osteógena
vasos—fibras de Sharpey. —Médula ósea—elementos
conjuntivos laminosos de la médula, con corpúsculos
conjuntivos—meduloceles—mieloplaxos—vasos.—Im
portancia leucocitógena de la médula—células adipo
sas.—

Cartílagos—su naturaleza conjuntiva.—Division d(•
los cartílagos en temporales y permanentes.—Consti
tucion del cartílago por células y sustancia intercelu
lar.—Variedades, elástica, ialina, celular y fi brosa.—
Condroplastos. —Composicion química del cartílago
(cartilageina transformable en condrina por la ebulli
cion; elementos minerales).—Osificacion y calcificacion.
—Pericondrio—su naturaleza fibrosa—vasos y nervios
del pericondrio.—

Uniones óseas.—Estudio anatómico.—Medios de un ion:
a Cápsulas articulares—diartrosis—gran movilidad de
las diartrosis—adherencia de la cápsula articular á las
extremidades articulares—tejido fibroso de las partes
exteriores de la cápsula—epitelio pavimentoso de las
partes interiores—glándulas de Havers—sinovia.—Li
gamentos—influencia de la presion atmosférica sobre
el contacto de las superficies articulares : b Tejdo fibro
cartilaginoso—anfiartrosis—semi-movilidad de las an•

flartrosis—sínfisis 6 sincondrosis—.discos de cartílago
fibroso: c Forma especial de las superficies óseas—sinar
trosis—inmovilidad de las sinartrosis—diferentes va

riedades de uniones sinartrósicas, union dentada; id.
escamosa; id. sutural, etc.—

Mecánica del aparato motor.—Consideraciones ge
nerales referentes á las articulaciones explicadas: a Es
tudio de la diartrosis—equilibrio indiferente de los h ue
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sos articulados—elirninacion de la fuerza de gravedad,
para demostrar este equilihrio (inmersion del miem

bro en una solucion concentrada de cloruro de sodio).
—Ventajas de este equilibrio para el ahorro de tuerza

muscular.—Tipos distintos de articulacion diartrodial:

1.° articulacion plana; 2.° articulacion cilíndrica; 3•0 ar

ticulacion esférica.—Modificaciones del segundo tipo ó

articulacion cilíndrica charnela—guinglimo— trocleas,

de las articulaciones guinglímicas — variedades oval

cónica, de silla equina, etc., de las articulaciones guin
glímicas.—Modificaciones del tercer tipo ó articulacion

esférica—forma de nuez—rotadora—cilindro-esférica.
—Elementos geométricos de las articulaciones explica
das.—Antecedentes de mecánica relativos á las mis

mas.—Resolucion de ciertos problemas que en el estu

dio de las articulaciones se presentan.—Estudio de las

articulaciones movibles bajo el doble aspecto de los ejes

de rotacion y la direccion de los movimientos—articu

laciones de un solo eje—articulacionesde dos ejes—ar

ticulaciones detres ejes—articulaciones demuchos ej es:

b Estudio mecánico de la anfiartrosis: c Estudio mecánico

de la sinartrosis.—

Rápida ojeada sobre las articulaciones de todo el es

queleto—columna vertebral—cráneo—tórax—hombro-

cadera—brazo—antebrazo—carpo— metacarpo—dedos
—muslo—pierna—tarso—metatarso—dedos.—Conside
raciones especiales relativas á las articulaciones de

estas diferentes partes.—Importancia estática—impor
tancia dinámica.—

LECCION 159

Sistema de palancas que el aparato pasivo del movi

miento representa.—Potencias de este sistema repre

sentadas por los músculos.—Definicion de la palanca



979

punto de apoyo—potencia—resistencia—disposiciones
distintas del punto de apoyo respecto á la potencia y á
resistencia, dando lugar á la palanca de primer género

intermóvil (P A. R.); á la palanca de segundo género
inter-resistente (A. R. P.); y á la palanca de tercer

género 6 interpotente (A. P. R.)—Brazos de palanca
equilibrio de la palanca—efecto útil. — Palancas del
cuerpo humano: a palanca de la estacion—(P. A. R.):
b palanca de la fuerza (A. R. P.): c palanca de la loco
mocion (A. P. R.).—Complexidad de los mOvimientos
del cuerpo humano.—Extension del movimiento—Cau
sas de que depende—Fuerza desplegada por un movi
miento determinado.—Diferentes movimientos que el
cuerpo humano veritica—(flexion, extension, aduccion,
abduccion, elevacion, descenso, rotacion, circunduc
cion, etc., etc.)

EQUILIBRIO DEL CUERPO HUMANO EN LAS DIFERENTES

ACTITUDES

Centro de gravedad.—Lineas de gravedad de las dife
rentes partes del cuerpo—resultante de las fuerzas re

presentadas por estas líneas 6 linea de graredad total
centro de gravedad ó punto del cuerpo del cual descien
de la línea de gravedad.—Determinacion del centro de
gravedad segun Borelli y Weber [ individuo acostado
en una tabla horizontal, dispuesta en forma de balanza
—proyeccion de un plano, desde el tilo del cuchillo de
sostén (cuando la tabla se halla en equilibrio) que en

cuentre en ángulo recto el plano antero-posterior y el
plano vertical que pasa por los centros de las cabezas
articulares de las fémures—el punto en que se encuen
tran los tres planos, es el centro de gravedad del cuer
po humano. —Sitio anatómico del centro de gravedad
,(última vértebra lumbar, un poco hacia atrás y encima
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del promontorio del sacro, segun Weber, ó en el con

ducto de la segunda vértebra sacra, segun /51,-verw).—
Conservacion del equilibrio (caida de la línea de grave

dad dentro de la base de sostén).—Condiciones que mo

difican el equilibrio (elevacion ó descenso del centro

de gravedad; estrechez ó amplitud de la base de sos

tén, etc.)—
Actitudes del cuerpo humano: a, horizontal: b, senta

da: c, vertical.—

a Actitud horizontal.—Estabilidad del equilibrio en

la actitud horizontal—condiciones que determinan se

mejante estabilidad: 1.° proximidad del centro de gra

vedad á la base de sostén : 2.° notable amplitud de

dicha base—Falta de esfuerzos musculares en la actitud

horizontal: b Actitud sentada.—Distincion que debe ha

cerse en esta actitud, segun el tronco esté apoyado ó

sin apoyo: 1•° actitud sentada con el tronco apoyado
descanso de todos los músculos del cuerpo excepto los

elevadores de la cabeza: 2.a actitud sentada con el tron

co sin apoyo—ereccion del tronco, únicamente sosteni

do por las tuberosidades isquiáticas y por los piés —

contracciones alternativas de los músculos extensores:

e Actitud vertical.—Gran complexidad de esta actitud

apoyo del cuerpo únicamente con los dos piés.—Estudio
del cuerpo humano en actitud vertical: 1.° columnaver

tebral—elementos cilindróideos, unidos por sincondro

sis, que la forman—sostenimiento de la cabeza por la

articulacion occípito-atloidea—sostenimiento de esta

articulacion, por la articulacion rotadora atloido-axoi

dea: 2.° cabeza—centro de gravedad de la cabeza, situa

do delante de sus cóndilos—necesidad para la ereccion

de la cabeza, de la contraccion de sus músculos erecto

res: 3.° Cabeza y tronco considerados en conjunto
centro de gravedad al nivel dela apófisis ensiforme y la

10.°vértebra dorsal, un poco hácia delante de ésta—caida
18
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de la línea de gravedad hácia la parte posterior de la ar

ticucion coxo-femoral—ereccion del tronco á beneficio

del ligamento íleo-femoral, músculos psoas-ilíacos, y

tension de la aponeurosis fascialata—equilibrio lateral

mantenido por las cabezas de los fémures: 4•• Cabeza,
tronco y muslos considerados en conjunto—caida de la

linea de gravedad detrás de las articulaciones de las ro

dillas—extension de las rodillas por la contraccion de

las masas musculares extensoras : J.a Cuerpo conside

rado en su conjunto — caida de la línea de gravedad,
delante de las articulaciones tibio-astragalianas—erec
cion sostenida por la contraccion de los extensores del

pié y por la convergencia hácia delante de los ejes de

las articulaciones de los piés con las piernas.—Equipa
racion del pié, á una bóveda sostenida en el suelo por

3 puntos (extremo anterior del primer metatarsiano;
extremo anterior del quinto metatarsiano; calcáneo).—
Actitud vertical simétrica 6 militar.— Actitud vertical

asimétrica ó sobre la cadera—Actitud vertical sobre un

solo pié— condiciones especiales de esta difícil ac

titud.

Influencia de la sensibilidad muscular, sobre el soste

nimiento de la actitud vertical.

LECCION 160

Locomocion

Division de la locomocion en marcha, carrera, salto.

natacion y vuelo.—

a Marcha—carácter específico de la marcha (sosteni
miento del cuerpo alternativamente en cada pierna.
apoyada por el pié en un plano sólido: empuje del cuer

po hácia delante, por la correspondiente pierna en mo

vimiento; cambio incesante de la base de sustenta
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cion).—Descomposicion de las fuerzas que accionan e.a

la marcha.—Estudio analítico de la marcha: 1.° Movi
mientos dt? las extremidades inferiores—pierna activa y
pierna oscilante—paso de un estado á otro—interven

cion é importancia del sistema muscular en ambos es

tados — oscilaciones horizontales y verticales del gran
trocánter: 2.° Movimientos del pié—tiempo de apoyo
(tiempo de apoyo uni-lateral—tiempo de doble apoyo):
3•° Paso — doble paso— duracion—longitud: 4•0 Movi
mientos verificados por el tronco durante la lnarcha

movimiento de torsion—id. de inclinacion—id. de ro

tacion—id. de oscilacion: 5.° Movimientos de los miem

bros superiores en el acto de la marcha.—

Procedimientos y aparatos para el estudio de la mar

cha.—

1.0 Procedimientos de observacion y cálculo, sin
inscripcion de los movimientos verificados.—Procedi
mientos de los hermanos Weber (determinacion de la
longitud y duracion media del paso; del tiempo de os

cilacion de la pierna ; del tiempo de apoyo; de la incli
nacion del tronco; de la amplitud de las oscilaciones
verticales.)

2.° Procedimientos y aparatos de inscripcion: aPro
cedimientos de Vierordt.—Rrocedimiento de las huellas
(para conocer la separacion de los pies, el ángulo de la
marcha, la longitud del paso, la posicion de cada pié).
—Procedimiento de las inyecciores (para conocer las ele
vaciones y descensos de diferentes partes del cuerpo,
determinadas por el fenómeno de la marcha): b Proce
dimientos y aparatos de Marey [determinacion de la
presion del pié sobre el suelo (calzado explorador)—de
terminacion de las oscilaciones verticales (tambor, cuya
palanca sostiene un peso de plomo, colocado sobre la
cabezadel sujeto)—apreciacion de los movimientos á di

ferentesvelocidades(cilindro inscriptor portátil, provisto
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de dos tambores en comunicacion respectiva con los apa

ratos acabados de explicar—)]: Odógrafo—(cilindrover
tical giratorio, cubierto de un papel graduado—estilete
inscrintor movido por un eje, al que impulsan los mo

vimientos de la membrana de un tambor, que comunica

con la cámara de aire del calzado explorador).—Venta
jas del odógrafo—generalidad de su aplicacion.—

e Procedinzientos y aparatos de Carlet-1apreciacion
de los movimientos de oscilacion del tronco (aparato ex

plorador de estos movimientos)—apreciacion de los mo

vimientos de inclinacion del tronco (aparato explorador
de los mismos)—uso de los aparatos ya descritosl.—Es
tudio y apreciacion de las gráficas obtenidas.—

CARRERA

Carácter específico de la carrera (existencia de un

tiempo, en el cual el tronco está suspendido en el

aire).—
Velocidad máxima de la carrera en el hombre (O me

tros por 1").—Mecanismo de la carrera (gran energía (le

la extension de la pierna ; proyeccion del tronco hácia

delante ; traslacion ; oscilacion de las piernas hácia de

lante; continuacion del movimiento oscilatorio en la

piérna que habia provocado la impulsion, cuando la

otra pierna se apoya sobre el suelo con el objeto de pro

yectar el tronco.—Oscilaciones verticales verificadas por

el cuerpo durante la carrera).—Paso gimnástico—trote
—galope de los ninos.—Estudio y apreciacion de las

gráficas de la carrera.—

SALTO

Carácter específico del salto (proyeccion del cuerpo

hácia arriba, por la elasticidad de las piernas).—Dura
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cion del salto (dos décimas de 1"). — Mecanismo del

salto (fiexion enérgica de las pie.rnas; enderezamiento
violento de las mismas—proyeccion del cuerpo en di

reccion vertical).—Combinacion de la carrera y el salto

(ernpuje—adicion de la velocidad de la carrera, á la iría

pulsion provocadora del salto).—

LECCION 161

NATACION

Carácterespecífico de la natacion (progresion del cuer

po, en la superficie del agua).—Aplicacion del principio
de Arquímides. — Mecanismo de la natacion (movi
mientos ordenados de les miembros:—a manos: despla
zamiento de líquido; pérdida de peso del cuerpo; ligera
progresion:—b piés: desplazamiento de líquido; pérdida
de peso del cuerpo : enérgica progresion). — Natacion

sobre el vientre—natacion sobre el dorso—natacion la

teral.—

LOCOMOCION CUADRI.PEDA

Estudio de esta locomocion en el caballo.—Ligera
idea de los trabajos deVincenty Goiffon L—Comparacion
de Duges referente á considerar el caballo como cons

tituido por dos seres bípedos, caminando uno tras otro.

—Exposicion de los importantísimos trabajos de Marey.
—Modalidades dela locomocion equina: 1.° Portante.—

2.° Paso.-3.° Trote.-4.° Galope.—Aparatos destinados

al estudio de la locomocion equina.—Aparato explora
dor (bola de caoutchouc llena de crin,. sostenida por

medio de una pieza debajo del casco—comunicacion de

la bola con un aparato inscriptor).—Otros aparatos.—
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Experimentos referentes á cada una de las distintas
modalidades de la locomocion equina.—

VUELO

Carácter específico del vuelo (progresion del cuerpo
en el seno de la atinósfera).—Condiciones anatómicas
de los animales voladores—desarrollo colosal de los
músculos pectorales—alas—huesos— pulmones, etc.—

Mecanismo del vuelo (abertura de las alas presentando
los bordes en el sentido del desplazamiento—depresion
rápida y enérgica, rechazando de arriba abajo una gran
columna de aire—resistencia originada porel volúmen
de aire rápidamente movido—punto de apoyo que en

esta resistencia encuentra el animal—direccion del vue•

lo, obtenida por los movimientos de la cola).—Rapidez
de los movimientos de las alas—(8 evoluciones de ala
por 1" en el pichon-9 en el pato-13 en el gorrion,etc.)
—El vuelo en los insectos—rapidez vertiginosa de los
movimientos de sus alas (p. e. en la mosca, las alas veri
fican 300 evoluciones por 1' ).—

Estudio gráfico del vuelo.—A. Vuelo de las aves.

1.0 Determinacion de la frecuencia de los movimientos
del ala: a Método eléctrico (aparato electro-magnético,
escribiente sobre un cilindro rotador, colocado en el
trayecto de un circuito alternativamente abierto y cer

rado, por los movimientos de las alas): b Método mio
gráfico (aparato explorador de la contraccion de los
músculos torácicos del ave, compuesto de una caja me

tálica, ctiya cara superior está representada por una

membrana de caoutchouc elevada por un resorte de la
ton y cuya cara inferior está provista de cuatro gan
chos simétricamente colocados; la cara superior se apli
ca sobre los músculos; !a cara inferior está en relacion
con un corsé, que préviamente se ha adaptado al ave.—
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La caja metálica descrita, comunica con un tubo trans

misor que conduce las modificaciones de presion á un

aparato de inscripcion ordinario).-2.° Trayectoria del

ala (principio geométrico del procedimiento destina

do á su inscripcion: formacion de una figura plana por

la combinacion rectangular de dos movimientos recti

líneos.—Representacion gráfica de la trayectoria elíp
tica.—Procedimiento simplificado, para la determina

cion de la referida trayectoria: empleo de hilos para

transmitir el movimiento desde cualquier punto,al apa

rato explorador; transmision desdeel aparato explorador,

hasta el aparato de inscripcion.—Descripcion detallada

del aparato suspensor del ave, y del aparato inscriptor.
Traduccion de las gráficas obtenidas—estudio de los

cambios de plano del ala.—Reaccionesverticalesy hori

zontales de los movimientos del ala.—Curva única, re

presentando el conjunto de movimientos verificados por

el cuerpo del ave durante el vuelo).—
B Vuelo de los insectos. —I.° Determinacion de la

frecuencia de los movimientos del ala: a Método acústico

(la tonalidad del sonido originado en el vuelo, como

consecuencia de la velocidad del movimiento de las

aias.—Insuficencia de esta nocion acústica): b Método

4;ptico; (aplicacion del método de Wheatstone—ligera

idea de los trabajos de Pettigrew—id. de los de Marey.

Figura luminosa producida p.)r los movimientos del

ala, previamente dorada, de un insecto. — Estudio de

los cambios de plano del ala ): c Método gráfico ( frote

del ala de un insecto contra el papel ahumado del ci

lindro rotador—gráficas parciales—revolucion alar).

—2.° Determinacion del sentido del movimiento del ala

(vari!la de cristal, ennegrecida á la llama de una vela

—introduccion de la punta ennegrecida, en la órbita

de la revolucion alar—choques del ala recibidos por la

varilla de cristal, que quitan porciones de la capa negra
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—exámen de los puntos tocados por el ala—repeticion
del experimento, en la parte posterior de la órbita de
revolucion alar-- exámen de los puntos antedichos). —

3.° Trayectoria del ala. —(Reproduccion artificial del
vuelo del insecto — esquema de Marey ó insecto arti
ficial).

LECCION 162

Fonacion

Breve resumen anatómico é histológico del_ aparato
vocal.

Funciones de los órganos vocales.
Sonido laringeo.—Comparacion entre la laringe y un

instrumento músico—su analogía con los instrumentos
de lengüeta—perfeccionamiento de las lengüetas larín
geas (cuerdas vocales inferiores), en el sentido de po
der variar la tension, la longitud, etc.—tubo sonoro del
aparato fonador, representado por las cavidades bucal.
nasales, faríngea, laríngea.—Porta viento, representa
do por la tráquea y los bronquios.

Procedimientos para el estudio de la produccion del
sonido en la laringe. —a Laringes artificiales. — b La
ringes de cadáveres.—c Vivisecciones.— Laringoscopia
humana—sucinta idea de los principales laringóscopos
inventados. — Laringo-estroboscopia.

Formacion de la voz en la laringe.—Circunstancias
indispensables á semejante formacion.—a Tension de
las cuerdas vocales—mecanismo de la tension de estas
cuerdas—fisiología de los músculos que en esta tension
intervienen.—b Presion de la corriente del:aire que sa

le de los pulmones.—Medicion de estalpresion á bene
ficio de un manómetro adaptado á la tráquea—accion
de los músculos espiradores, en la presion referida
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importanciade la hendidura estrecha, representada por

la glótis.—Fonómetro de Lucae.

Debilidad del sonido laríngeo resultante de la vibra

cion aislada de las cuerdas vocales—reforzamiento del

sonido, por la vibracion del aire encerrado en el tubo

sonoro.—Mecanismo de la emision del sonido.—Estu

dio de las vibraciones de las cuerdas vocales, á benefi

cio del laringoscopio.
Estudio analítico de la voz humana — separacion de

los caracteres que á esta voz distinguen.—a Altura del

sonido.—Relacion directa entre la agudez de la voz y

del número de vibraciones por 1"—intluencia de la ten

sion de las cuerdas vocales, sobre la agudez de la voz

emitida—influencia de la fuerza de la corriente.—Lí

mites de la altura de los sonidos de la voz humana (2
octavas á 2 y 1, hasta 3 octavas y 1 en casos excepciona
les).—Clasificacion de la voz humana, segun la eleva

cion de las regiones de la escala musical á que esta voz

corresponde—hombre: tenor, barítono, bajo cantante,

bajo profundo—mujer: soprano, mezzo-soprano, con

tralto.—Registro inferior ó voz de pecho.—Registro
superior, voz de cabeza ó falsete. — Voz mixta. — b In

tensidad del sonido. — Relacion entre la intensidad y

la amplitud de las vibraciones verificadas por las cuer

das.—Reforzamiento de la intensidad, por el aparato
resonador—vibraciones de las paredes torácicas.—c

Sostenimiento del sonido.—Lucha vocal de Mand1.—Me

canismo indispensable al sostenimiento de una deter

minada altura.—Mecanismo indispensable al sosteni

miento de una determinada intensidad—d Timbre.—

Causa del timbre, en el número é intensidad de las ar

mónicas.—Timbre claro y timbre oscuro.—Estudio del

sonido fundamental y de las armónicas.—Análisis de

las armónicas á beneficio de los resonadores.—Afina

cion de la voz—estudio de esta afinacion ábeneficio del
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método gráfico—id. id. á beneficio de las llamas mano

métricas de Kcenig.—Modificaciones :de la voz humana
referentes á la edad, al sexo, al estado patológico, etc.

Estudio especial de las modificaciones experimentadas
por la voz, al sobrevenir la pubertad.—Influencia de la
castracion, sobre la vez humana.—Influencia del ejer
cicio sobre los caracteres de la voz.—Canto.—Grito.—

Ventriloquia, etc.—

I,ECCION 163

Voz artIculada (palabra)

Rejiones de la orticulacion de la voz (orificio labial;
espacio bucal limitado por lapunta de la lengua y las
arcadas dentarias; istmo de las fauces: accesoriamente,
todos los puntos de la extensa cavidad representada por
la boca y la faringe). — Influencia de los aparatos de

reforzamiento y de resonancia.— Combinacion de los

sonidos laríngeos, con los sonidos articulados. — Meca

nismo de la palabra en alta voz (formacion del sonido

laríngeo, en la glótis vocal; articulacion en las regiones
mencionadas). — Mecanismo del cuchicheo ( roce del

aire, en la glótis inter-aritenoidea: articulacion).—Ar
ticulacion de los sonidos, durante la corriente espira
toria.—•

Aparatos y procedimientos para el estudio de los so

nidos articulados.—

Inscripcion de los sonidos articulados.-1.° Limas

manonzétricas de Ktvnig.-2.°Fonoutógrafo de Scott (re
flexion de los sonidos hacia una membrana de caout

chouc , provista en su centro de un estilete inscriptor
que traza sobre un cilindro giratorio las vibraciones de

la membrana).-3.0 Procedimientos fotojróficos (foto
grafías de las vibraciones de la membrana fonautográ
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fica).-4.° Fonógrafo de Edison (surcos impresos en una

lámina maleable, por los sonidos laríngeos y la palabra
articulada).-5.° Procedimiento de Marey y de Rosapelly
(inscripcion simultánea de las vibraciones de la larin

ge, de los movimientos del velo del paladar y de los mo

vimientos de los labios).—
Estudio de los movimientos de la lengua—huellas co

loradas; presion ejercida por la lengua sobre el dedo

introducido en la cavidad bucal; inspeccion directa).—
Estudio de los movimientos del velo del paladar (os

cilaciones de una llama; empanamiento de un espejo;
procedimiento gráfico á beneficio de un tubo introdu

cido en una de las aberturas de la nariz; intro(luccion

de agua ó leche en las fosas nasales, estando la cabeza

vuelta hácia atrás; aparato de Hartmann, para medir

la fuerza de oclusion del velo del paladar).—
Estudio de los movimientos de los labios (aparato ex

plorador de sus movimientos verticales).—
Estudio de las vibraciones de la laringe (explorador

eléctrico constituido por una masa métálica que deter

mina alternativamente la oclusion y aperturade una cor

riente engendrada en una pila, que influye sobre una

senal de Deprés).—
Descomposicion de los sonidos articulados.—Estudio de

los sonidos parciales.—Procedimientos y aparatos.
I.° Diapasones de diferentes alturas.-2.° Cuerdas ten

sas.-3.° Resonadores.-4.° Simple oido.—Reproduccion
de los sonidos articulados. — 1.° Máquina parlante de

Kempelen.---2.° Máquina parlante de Faber.-3.° Diapa
sones de Helmholtz.-4.° Fonógrafo de Edison.—


