
— 165 —

La capa superficial se llama epidermis, sobrepiel ó cutícula: la capa profunda se

denomina cutis, dermis ó corión.

Ambas capas se hallan íntimamente unidas, pero para estudiarlas pueden sepa

rarse por procedimientos distintos, ya en el cadáver, ya en el vivo.

Por la maceración, la putrefacción ó la ebullición en el cadáver, se obtiene el ais

lamiento de las mismas: con la aplicación de un vejigatorio en el vivo, se consigue
desprender la hoja epidérmica de la dérmica ó corión.

Como parte esencial del dermis, debemos considerar la trama fibro-elástica, que

limita las areolas ó espacios, en donde se alojan otros -elementos constitutivos de la

piel: como partes accesorias del mismo debemos admitir las papilas, las glándulas
sudoríferas, las glándulas sebáceas, los folículos pilosos, arterias, venas, linfáticos,

nervios, y tejido adiposo que rellena los huecos que dejan los mencionados ele

mentos.

La capa epidérmica, según algunos anatómicos, se compone de dos hojas: la

hoja corneal y la pigmentaria: algunos agregan una tercera, entre ambas interpuesta,

que es la que designan con el nombre de cuerpo mucoso de Aflalpighio.

Dermis ó corión

El dermis ó corión, es una membrana blanquecina, semitransparente, extensible

y resistente, á la que la piel debe su elasticidad y resistencia, de espesor distinto se

gún las regiones, y la cual constituye el armazón de la piel.
Por la superficie de esta membrana se extiende la epidermis; en su espesor se

alojan las glándulas sudoríferas, las glándulas sebáceas, los folículos pilosos, las pro

longaciones que envía el panículo adiposo, y las ramificaciones vasculares y ner

viosas.

Se halla situado el dermis por dentro de la epidermis que lo cubre y por fuera

de los órganos con los cuales la piel se conexiona, los cuales ya los hemos citado al

enumerar los órganos con los cuales la piel se relaciona.

El espesor del dermis varía de un tercio de milímetro á cuatro milímetros, según

las regiones en donde se examine.

Dos caras se pueden admitir en el dermis ó corión; una cara externa ó superfi

cial ó epidérmica, y otra cara interna ó profunda.
En la cara externa se ven unas eminencias llamadas papilas, cuyo conjunto cons

tituye el cuerpo papilar, amoldadas á unas ligeras excavaciones ó fosas, que presenta

la cara profunda de la epidermis.
En la cara interna se ven prolongaciones llamadas por algunos anatómicos partes

salientes, y unos orificios que son la entrada de los alveolos que limitan los manojos
que constituyen el armazón de la piel, los cuales se llaman partes entrantes.

Las prolongaciones que se desprenden de la cara profunda del dermis se conti

núan con lafascia superficialis.
Las partes entrantes, conducen á los alveolos del dermis, que tienen la figura co

nóidea, y en los cuales se alojan las glándulas sudoríferas y sebáceas; por ellos pasan

las ramificaciones vasculares y nerviosas, encontrándose también las prolongaciones
del panículo adiposo.

En la construcción del dermis ó corión, entran elementos disimilares: fibras lami

nosas, elásticas, fibras musculares lisas, materia amorfa, arterias, venas, linfáticos,
nervios, tejido adiposo y papilas.
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Las fibras laminosas con los núcleos embrioplásticos en su espesor, forman ma

nojos que se entrecruzan constituyendo una verdadera red que limita espacios; cerca

de la cara epidérmica ó superficie del dermis, los manojos se hallan más juntos y los

espacios que limitan son más pequenos; en la cara profunda del dermis es donde los

manojos se hallan más distanciados, limitando los orificios que conducen á los alveo

los dérmicos.

Las fibras elásticas forman parte integrante de estos manojos que forman la red
antes citada, aunque en menor número que las fibras laminosas.

La materia amoda que constituye uno de los elementos que entran en la for
mación del dermis, es homogénea, granulosa y sólo se encuentra en la cara superficial
de esta hoja profunda de la piel.

Lasfibras musculares, son de la clase de las lisas: se encuentran en la cara pro

funda y en la superficial del dermis; en algunas regiones, como en las manos y los

pies, no existen fibras superficiales.
Las fibras lisas se agrupan alrededor de los folículos pliosos y de las glándulas

sebáceas: al contraerse estos manojos musculares comprimen las glándulas y favore

cen por lo tanto la excreción del humor que elaboran.

Las fibras situadas alrededor de los folículos pilosos, se hallan destinadas á mover

los pelos en distintas direcciones.

Las fibras lisas profundas, se agrupan y constituyen verdaderos manojos muscu

lares; no abundan mucho, y son contadas las regiones en donde se hallan, como son

la piel de la areola y pezón, la del pene, escroto, periné y labios mayores de la

vulva.

Las arterias que por la piel se distribuyen, al llegar á la cara profuda del dermis,
se introducen por los orificios de entrada de los alveolos, y allí dejan pequenas ra

mificaciones que riegan las glándulas sudoríferas y sebáceas; cuando se hallan en el

vértice de los conos que los alveolos representan, se colocan por debajo del cuerpo

papilar, y allí se dividen y subdividen formando un intrincado plexo, del que salen

ramificaciones que penetran en el espesor de las papilas, por las cuales se rami

fican.

Las venas dela piel, tienen su origen en las papilas y en la cara superficial del

dermis; penetran por el vértice de las areolas en la cavidad de cada una de ellas, y

allí reciben pequenas ramificaciones procedentes de las glándulas sudoríferas y de las

sebáceas, y una vez en la cara profunda del dermis, desaguan en el plano venoso su

perficial ó subcutáneo.

Lo vasos linfáticos tienen sus raicillas de origen en el cuerpo papilar, en las glán
dulas sudoríferas y en las sebáceas.

El número de los vasos linfáticos se halla relacionado con el de los filamentos

nerviosos y el de las glándulas; en regiones en donde abundan los filetes nerviosos y

las glándulas sudoríferas, es en donde se observan redes ricas de vasos linfáticos, lo

cual viene á demostrar que la cualidad absorbente de la piel, se halla relacionada con

sus propiedades exhalante y sensitiva.

La piel de la palma de la mano y la de la planta del pie, son ricas en glándulas,
en ramificaciones nerviosas y en redes linfáticas.

Los nervios de la piel proceden de los treinta y un nervios espinales, de sus

raíces posteriores ó sensitivas, exceptuando la piel de la cabeza en su segmento an

terior, que se halla inervada por la raíz gruesa del quinto par ó nervio trigémino.
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En la capa papilar forman las ramificaciones nerviosas plexos de donde salen

filamentos que se dirigen á los corpúsculos del tacto; también dejan algunos filamen

tos á las glándulas sudoríferas y sebáceas.

Las papilas del dermis, son pequenas eminencias, de consistencia blanda, dotadas

de flexibilidad bien manifiesta, situadas en la cara superficial del dermis, cubiertas

por la hoja epidérmica y cuya propiedad característica es la sensibilidad.

En donde más abundan y mayor desarrollo ofrecen, es en la palma de la mano y

en la planta del pie.
En la piel de la cara y de los miembros torácicos y pelvianos, se encuentran

zonas bastante extensas, desprovistas por completo de papilas.

Su número es considerable; según algunos anatómicos existen de 75 á 130 por

milímetro cuadrado.

Atendido su voNmen, pueden dividirse en grandes, medianas y pequenas.

Por su forma, que es cónica ó hemisférica, se dividen en simples y compuestas.

Por su estructura se clasifican en dos grandes agrupaciones: vasculares y ner

viosas.

Las papilas simples, son de forma cónica ó piramidal y se hallan independientes

las unas de las otras; las papilas compuestas se reunen y forman agrupaciones en

cuya formación entran varias de ellas; la base de las papilas compuestas es mucho

más ancha que la de las papilas simples, y en la región que se relaciona con la epi

dermis, se ven varias divisiones que corresponden á los vértices de cada una de ellas,

que parecen otras tantas papilas simples.

Las papilas vasculares, son pequenos abultamientos, en número considerable, en

cuya construcción entra la materia amorfa, fibras conectivas, granulaciones y asas

vasculares, pero sin presentar ninguna fibra nerviosa terminal.

Las papilas nerviosas contienen en su espesor, un corpúsculo de configuración

ovóidea conocido con la denominación de corpúsculo del tacto ó de Meissner.

Cada corpúsculo está formado por una envoltura fibrosa, que constituye el conti

nente; el contenido se halla representado por una masa blanda, de color claro, de as

pecto granuloso y estrías transversales, que los histólogos creen que son células fusi

formes, otros fibrillas elásticas ó bien fibras nerviosas terminales.

En cada corpúsculo penetran por lo menos dos fibras nerviosas primitivas.

Según el célebre histólogo Ranvier, las fibras nerviosas no penetran en el espesor

de los corpúsculos de Meissner, sino que cada fibra se coloca entre dos corpúsculos,

los cuales la protegen.

Epidermis

La epidermis es una lámina córnea, insensible, delgada, transparente, desprovista

de vasos y de nervios, y destinada á proteger al dermis de la acción demasiado viva

de los agentes exteriores.

El espesor de la epidermis es menor que el de la hoja dérmica ó corión; según las

regiones, la epidermis tiene mayor ó menor grosor: en la palma de la mano, planta

del pie y talón, es en donde adquiere el máxitriun de desarrollo.

La epidermis es flexible, elástica y al propio tiempo ofrece resistencia consde

rabie.

El dermis hemos visto que. ofrecía un color blanquecino; la epidermis presenta
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coloración diversa según las razas, por la capa pigmentaria que constituye la hoja
profunda de esta capa superficial de la piel.

Dos superficies podemos admitir en la epidermis: externa é interna.
La supezficie externa, ya la tenemos conocida al ocuparnos de la cara externa de

la piel, la cual constituye; en ella se ven los pliegues, orificios, eminencias, surcos,
pelo y unas.

La superficie profunda ó dérmica, corresponde al cuerpo papilar, formado por las
numerosas papilas que existen en la cara externa del dermis ó corión.

En esta superficie se ven unas ligeras depresiones ó fositas, llamadas papilares,
pues se amoldan á las eminencias de este nombre, y unas prolongaciones en forma de
tubo, llamadas por esta razón tubuliformes.

Las fositas son tantas como papilas existen en la cara externa del dermis.
Las prolongaciones en forma de tubo, son expansiones epidérmicas que tapizan

la superficie interna del folículo piloso en donde se aloja la raíz del pelo, la cavidad
de las glándulas sebáceas ya simples y compuestas, y el interior del tubo que repre -

sentan las glándulas sudoríferas. •

Estructura.—La epidermis consta de dos hojas sobrepuestas: una superficial ó cor

neal, y otra profunda, cuerpo mucoso de Malpighio.
La separación de estas hojas se obtiene por la maceración, ebullición, etc.
Hay regiones en que la hoja profunda tiene más grosor que la capa corneal, como

en la piel de la cara, cuello, espalda; en otras regiones son iguales cómo en la parte
dorsal de los miembros, y en la piel de la mano y del pie, la capa corneal es mucho
más gruesa que la capa mucosa de Malpig-hio.

La hoja corneal es seca, dura, transparente y de aspecto laminoso.
Se compone de una multitud de capas de laminillas sobrepuestas, que son resul -

tado del aplanamiento de las células con núcleo de la hoja profunda: estas laminillas
constituyen como un epitelio pavimentoso estratificado.

Las que se hallan próximas á la hoja profunda, ó cuerpo mucoso de Malpighio,
ofrecen en su interior un núcleo: conforme se van haciendo superficiales, se achatan,
se aplanan, pierden el núcleo y se convierten en pequenas escamas que por el roce se

desprenden.
La hoja profunda de la epidermis, llamada también cuerpo mucoso de Malpighie,

es blanda, húmeda, y corresponde á la cara superficial del dermis en donde se halla
el cuerpo papilar, al cual se amolda.

En el punto que se relaciona esta hoja con el vértice de las papilas tanto vascula
res como nerviosas, es en donde ofrece mayor delgadez, hasta el punto que adquiere
aspecto reticulado, por cuya razón algunos denominan esta hoja red de Malpighio.

El cuerpo mucoso de Malpzghio, se halla compuesto de células nucleadas, de for
ma distinta y de dimensiones variadas.

Las células jóvenes, las más profundamente situadas, son redondeadas ú ovales:
en contacto directo con el dermis, existe una capa de células cilíndricas, con núcleo
oscuro, de las cuales depende la coloración de la piel: estas células, para algunos ana

tómicos constituyen la tercera capa de la epidermis, llamada capa pigmentífera.

Glándulas sudoríferas

Son unos tubos delgados, situados en el espesor del dermis la mayoría, y algunos
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subcutáneos, con una extremidad perforada que corresponde á la cara superficial de

la epidermis, y otra imperforada ó fondo de saco arrollada en forma de ovillo, la

cual se considera como el cuerpo de la glándula,y destinados á la secreción del sudor

que por el conducto escretor vierten en la superficie externa de la cubierta cutánea.

Situación. --Ocupan las glándulas sudoríferas regiones diversas de la piel, abun

dando en algunos sitios, como planta del pie y palma de la mano, y escaseando en

otras regiones.
Unas glándulas se hallan en el espesor del dermis, en los alveolos que limitan las

mallas de la trama fibrosa: otras, y son las menos, y las que mayor volumen ofrecen,

se hallan subyacentes á la piel, ó sea entre la cara profunda del dermis ó corión, y la

superficie de las aponeurosis inmediatas.

Las de esta agrupación, ó sean las que pudieran llamarse sub-dérmicas, se encuen

tran en la palma de la mano, planta del pie, piel de la axila ó sobaco, en donde ad

quieren un desarrollo considerable.

Conexiones.—Las glándulas dérmicas se relacionan con las glándulas sebáceas, fo

lículos pilosos, y vasos y nervios que atraviesan las aréolas del dermis

Las glándulas sub-dérmicas ó subcutáneas, tienen conexiones con los órganos

que se hallan en inmediato contacto con la cara profunda de la piel, y los cuales he

mos mencionado al exponer las relaciones de esta membrana.

El numero de las glándulas sudoríferas es considerable: según cálculos hechos por

algunos anatómicos, se encuentran unas 120 por centímetro cuadrado: de manera,

que atendida la extensión de la cubierta cutánea, se puede calcular que la totalidad

de glándulas, asciende á la fabulosa cantidad de 1.800,00o.

Atendido su volumen pueden clasificarse en tres agrupaciones: grandes, medianas

y pequenas: las más gruesas ofrecen un diámetro de 1 á 2 milímetros.

Las más gruesas se hallan en la excavación axilar; aunque no pertenecen todas

las que existen á esta agrupación, pues entremezcladas con ellas se encuentran algu

nas medianas y hasta de la clase de las pequenas.

Las medianas se hallan esparcidas por casi toda la piel, en companía de las de

menor tamano.

En los etíopes, las glándulas sudoríferas tienen mucho mayor desarrollo que en

los individuos de la raza caucásica; en cuanto á las diferencias de volumen con res

pecto á los diversos temperamentos, debemos consignar, que en los individuos de

temperamento sanguíneo, abundan más y tienen mayor volumen que en los de tem

peramento nervioso.

Laforma de las glándulas sudoríferas, puede reducirse á un tubo, con un extre -

mo imperforado en forma de fondo de saco, y un extremo perforado que se abre en

la superficie externa de la piel.
Por esta razón se consideran y se clasifican estas glándulas, como tubulosas

simples.
El tubo se divide en dos partes: una que se arrolla, formando como un ovillo, de

forma esférica, en las que son subcutáneas, y de forma piramidal ó cónica en las que

se hallan en las aréolas del dermis, cuya porción es conocida con el nombre de cuer

po de la glándula ó glomérulo; la otra parte del tubo, atraviesa el dermis y la epider

mis, traza ligeras inflexiones en su trayecto, se arrolla en espiral bien pronunciada, se

abre en la superficie externa de la piel, y se le considera como el conducto excretor

de la glándula.
TOMO 11 22
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Estructura.—Las glándulas sudoríferas se hallan formadas de tres membranas:

una excéntrica, otra concéntrica y una intermedia á las dos citadas: en las glándulas
gruesas, se encuentran además algunas fibras musculares lisas, que realmente no pue

den reputarse como otra membrana.

La capa externa ó periférica, ó excéntrica, se halla constituída por la reunión de

numerosas fibras laminosas, é intercaladas entre éstas, se ven algunas fibrillas elásticas.

La capa central ó intermedia, es amorfa, fuerte, de color amarillento.

La capa interna ó profunda, ó concéntrica, es una continuación de la hoja epidér
mica de la piel; al llegar ésta al orificio de terminación del conducto excretor de la

glándula, se introduce y tapiza el tubo en toda la extensión del mismo, inclusa la por

ción llamada cuerpo ó glomérulo.
La capa muscular de fibras lisas, únicamente existe en las glándulas que pertene -

cen á la agrupación de las grandes ó mayores: se halla colocada entre la túnica celu

losa ó externa, y la membrana amorfa: consta de fibras longitudinales: en las glándu
las medianas y pequenas, no ha podido ser satisfactoriamente demostrada.

Las glándulas sudoríferas, reciben ramificaciones arteriales que se distribuyen por

las paredes del tubo que representan: dan origen á venas y linfáticos que van á des.

aguar á los vasos de esta clase que se hallan subyacentes á la piel, constituyendo los

vasos subcutáneos; reciben también filetes nerviosos.

Glándulas sebáceas

Son unas vesículas ya simples, ya arracimadas, situadas en el espesor de la piel,
y destinadas á segregar el humor sebáceo que vierten en el interior del folículo pi
loso ó en la superficie externa de la membrana cutánea, con el fin de lubrificar estas

partes, ó neutralizar la acción irritante de determinados humores.

Situación.—En la palma de las manos y en la planta del pie, no existen.

En la piel que envuelve el cuello, el tronco, los miembros torácicos y pelvianos,
se encuentran en pequeno número.

Abundan considerablemente en la piel de la frente, cejas, regiones laterales de la

nariz, piel que reviste el pabellón de la trompetilla acústica, piel de la región superior
de la cabeza, escroto, labios mayores de la vulva.

Se hallan situadas en el espesor de la hoja profunda de la piel, ocupando las aréo

las del dermis.

Tienen conexiones con las glándulas sudoríferas, y con los folículos pilosos, alrede
dor de los cuales se agrupan.

En cuanto al número, son en menor cantidad que las glándulas sudoríferas; sin
embargo, hay regiones, como en la frente, nariz, párpados, y genitales, en las que su

número supera al de las glándulas encargadas de la elaboración del sudor.
Por su volumen pueden clasificarse en grandes, medianas y pequenas: estas últi

mas se hallan subyacentes á la hoja profunda de la epidermis; las grandes en el espe

sor del dermis.

Se dividen también en vesiculosas simples, y compuestas ó arracimadas.
Las vesiculosas simples constan de una sola vesícula independiente, cuyo conduc

to excretor, se abre en la piel ó en el folículo piloso: las arracimadas se componen de
varios vesículas ó acinis, cuyos conductos excretores se unen para formar uno solo,
mediante el cual vierte el humor sebáceo en la piel ó en la cavidad del folículo.
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Atendidas las variedades que presentan, pueden dividirse en tres agrupaciones:

hay glándulas sebáceas que se abren en el interior de un folículo piloso con el fin de

lubrificar el pelo; hay otras que terminan en la superficie externa de la piel y dan paso

á un tallo ó filamento de pelo; hay, finalmente, una tercera agrupación que compren

de las glándulas sebáceas que desembocan en la piel, sin dar paso á. ningún tallo ó fila

mento de pelo.
Las del primer grupo son las más abundantes; se encuentran en la piel de la ca

beza, cejas, región axilar, pubiana, escroto, grandes labios.

Las de la agrupación segunda, se encuentran en la frente, alas de la nariz, pabe
llón de la oreja, carrillos, etc., etc.

Son en menor número que las de la agrupación primera, pero tienen un volumen

considerable.

Unas son simples: otras arracimadas.

Las glándulas de la agrupación tercera, ó sean las que se abren en la piel sin dar

paso á pelo alguno, se encuentran, en el hombre en el prepucio, y en la mujer, en la

aréola y pezón de la mama, y en la entrada de la vagina.
Así como las de los dos grupos primeros tienen por objeto lubrificar el pelo y lapiel,

las del grupo tercero están destinadas á neutralizar la acción irritante de determina

dos humores, como la saliva del nino en el acto de la succión, y la acción de la orina

y de los humores procedentes del útero y vagina.
Estructura.—La construcción de las glándulas sebáceas, ofrece mayor sencillez

que la de las glándulas sudoríferas.

Unicamente constan estas vesículas, ya simples, ya compuestas, de dos membra

nas sobrepuestas: una de naturaleza celular, otra epitelial.
La membrana excéntrica ó superficial, es muy delgada; se halla formada por

fibras de tejido conjuntivo que se entrecruzan, y las cuales se continúan con las de

igual clase que forman el folículo piloso, en las glándulas que se abren en el interior

de la cavidad del mismo.

La membrana interna ó profunda es epitelial; no es más que la expansión de la

epidermis que se introduce en el interior de la cavidad de la glándula.
Los vasos escasean; según algunos autores, no se han podido demostrar filamen

tos nerviosos.

Folículos pilosos y pelos

Los pelos son producciones epidérmicas, filiformes, de longitud variable, de colo

ración distinta, ya negros, blancos, ó de color rojizo, y destinados á servir de abrigo,
de adorno y de protección.

Los pelos abundan en unas regiones, como piel de la cabeza, órganos genitales,
región axilar, etc.

En otras regiones, como la piel de la espalda, pabellón de la oreja, piel de los pár
pados, existen en gran número, pero rudimentarios, constituyendo el vello.

La piel de la palma de la mano y planta del pie, carece en absoluto de estas pro

ducciones epidérmicas.
Los pelos ofrecen caracteres especiales y propios en cada una de las regiones en

donde se agrupan: los que constituyen la llamada cabellera, son largos: los que orlan

el borde libre de los párpados y se encuentran en la entrada de las fosas nasales, son
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l-AJL ll/b y gruesos; son suaves, de longitud escasa, -"Urna, y apenas perceptibles, los

que, situados en la superficie cutánea, se designan con la denominación de vello.

La longitud es muy variable: los de la cabellera pueden llegar hasta la cintura y

en ocasiones traspasan este límite.

Según las razas, los pelos se presentan ya lisos, ondeados, rizados y crespos.

En los malayos, japoneses y chinos, son lisos y rectilíneos; ondeados en los poli -

nesianos y los australianos; en los egipcios y abisinios rizados, y crespos en los negros

y hotentotes.

La forma de los pelos es variable: unos son cilindróideos y constituyen los cabe -

lbs llamados vulgarmente lisos; otros son aplanados en un sentido y ensanchados en

el contrario, y constituyen los cabellos rizados en todas sus graduaciones, desde los

cabellos ligeramente ondulados hasta el ensortijado característico de los negros.

El color de los pelos varía según la edad y los individuos; se halla en relación con

la coloración que la piel presenta: los tres matices principales son el negro, el rubio

y el rojo de fuego: en los albinos son blancos como en los viejos.
La elasticidad de los cabellos es muy considerable: se alargan y recobran, aunque

no en totalidad, su longitud primitiva, una vez haya cesado la causa de la dis

tensión.

Por la influencia de la humedad los pelos aumentan de longitud, y cuando el aire

es seco, se acortan; precisamente en esta propiedad higrométrica de los cabellos se

halla fundado el higrómetro de Saussure.

El pelo se halla compuesto de dos partes: una contenida en el interior del folículo

piloso, en contacto con la papila pilosa, llamada raíz; la otra parte se halla por fuera

de la superficie cutánea y es el tallo ó filamento.

Comenzaremos el estudio de la estructura del pelo, por la descripción del folículo

piloso en donde se aloja la raíz.

Los folículos pilosos son depresiones que existen en el espesor de la piel, en cuyo

interior se halla la raíz del pelo, abiertos unos en la superficie externa de la piel y

otros en el interior de las glándulas sebáceas.

Los que más abundan son los que se terminan directamente en la superficie ex

terna de la epidermis.
Se hallan situados en las aérolas del dermis, relacionándose con las glándulas se

báceas y glándulas sudoríferas, y fibras musculares lisas que, agrupándose, forman

los llamados músculos de la horripilación.
Cada folículo piloso tiene dos superficies: externa é interna: un fondo ó base, una

parte central ó cuerpo, y extremidad terminal que se abre en la piel.
La superficie externa es convexa y se relaciona con las glándulas antes citadas y

vasos y nervios: la superficie interna es cóncava y en ella se ven las aberturas corres

pondientes á los conductos excretores de las glándulas sebáceas, que vierten el humor

en el interior de la cavidad del folículo; del fondo ó extremidad ensanchada del fo -

lículo se desprende una eminencia de configuración cónica, de base inferior, llamada

papilapi/osa, la cual se adhiere por su vértice, á la raíz del pelo: la extremidad del -

gada del folículo, se abre en la cara externa de la piel. La papila del pelo es análoga
á las papilas del dermis; está formada por, tejido conectivo con núcleos, red capilar,
cubierta por células que se adhieren á la raíz del pelo.

Losfolículos pilosos, como hundimientos ó depresiones de la piel, se componen,

como ésta, de dos hojas Principales, una interna y otra externa; la hoja interna, es la
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epidérmica de la piel, que al nivel del orificio cutáneo del folículo se introduce en la

cavidad, formando lo que se designa con el nombre de vaina de la raíz del pelo: la

hoja externa es continuación del dermis ó corión.

El dermis ó corión, que entra en la formación del folículo piloso, se descompone

en tres hojas ó membranas; una externa, de naturaleza fibrosa, en la que se ramifi

can los vasos sanguíneos, y cuyas fibras llevan una dirección longitudinal: la hoja in

termedia ó central es también fibrosa, y también vascular, pero las fibras que entran

en la formación de esta membrana, llevan una dirección transversal: la hoja interna

ó concéntrica es de naturaleza amorfa y de transparencia bien característica,

La epidermis se introduce en la cavidad del folículo piloso, y en este sitio conser

va las dos hojas; corneal y cuerpo mucoso de Malpighio.

La hoja externa, continuación de esta última, tiene idéntica estructura que la hoja

de la que es una prolongación; la hoja interna ó profunda no tapiza toda la cavidad

del folículo, pues desaparece al llegar cerca del fondo del folículo, de donde se des

prende la papila pilosa.
Las células que la constituyen carecen de núcleo y son aplanadas.

Como anexos de los folículos pilosos, podemos considerar las glándulas sebáceas

que en ellos se abren, y las fibras lisas que los rodean, llamadas músculos de la ho

rripilación.
Por los folículos pilosos se distribuyen vasos sanguíneos y nervios.

Los vasos capilares se ramifican especialmente por la capa fibrosa; las ramifica

ciones nerviosas forman por debajo de los folículos un plexo de donde salen peque

nos filamentos que por las paredes del folículo se distribuyen, dando también ramifi

caciones á las papilas.
El pelo se divide para su estudio en dos partes: raíz y tallo ó filamento.

La raíz del pelo se halla contenida dentro de la cavidad del folículo piloso; es de

configuración cilindróidea, presentando en la extremidad que con la papila pilosa se

relaciona un pequeno abultamiento, llamado bulbo piloso ó cabeza del pelo, la cual

ofrece una depresión ó fosa que se amolda y se conexiona con el vértice del cono

que la papila representa.

El tallo ó filamento del pelo se halla compuesto de una capa epidérmica, que en

vuelve á la sustancia cortical, dentro de la que existe la sustancia medular.

Contando del exterior al interior, el pelo se compone de tres partes distintas por su

naturaleza y su disposición: capa epidérmica, sustancia cortical y sustancia medular.

La capa epide'rmica, continuación de la epidermis, se halla constituida por lami

nillas aplanadas, sin núcleo en su espesor.

La capa cortica/ es transparente en los pelos blanquecinos, y con color distinto,

según el color de los pelos.
Las laminillas que la forman tienen un núcleo, y contienen el pigmento del que

depende la coloración del pelo.
La capa medular forma como un cordón, que desaparece al llegar á las inmedia

ciones del bulbo piloso: se halla constituída por células de forma rectangular, que

contienen en su interior un núcleo y á veces burbujas de aire.

Unas

Las unas son láminas córneas, transparentes, situadas en la cara dorsal de las fa



langes terceras de los dedos de las manos y de los pies, de figura irregularmente cua
drilátera y destinadas á asir mejor los objetos.

En las unas se pueden considerar dos caras, dos bordes y dos extremidades.
La cara libre es convexa transversalmente y ofrece estrías longitudinales: en la

parte próxima á la raíz ó extremidad adherente presenta una mancha blanquecina,
llamada lúnula, cuya coloración contrasta con el tinte rosáceo que presenta en el
resto: la cara adherente es cóncava, presenta surcos longitudinales, separados por
crestas salientes: los dos bordes laterales de la una son rectilíneos: la extremidad ad
herente ó raíz, que es superior en las unas de las manos y posterior en las del pie, no

ofrece tanta dureza como en el cuerpo, y se aloja en un repliegue del dermis, llamado
matriz de la una: la extremidad libre ó terminal es redondeada.

La matriz de la una es un repliegue formado por el dermis, y está compuesto de
los mismos elementos que entran en la formación de esta hoja profunda de la piel.

Las unas, como la epidermis, de la que son una dependencia, se componen de dos
capas: una blanda, mucosa, y otra seca, dura, resistente ó capa corneal.

La capa cornea/ se halla formada por laminillas aplanadas.
La capa blanda ó mucosa se encuentra en la cara adherente de la una, menos en

la parte que corresponde á su extremidad libre.
Esta capa es una continuación del cuerpo mucoso de Malpighio: se halla formada

por la reunión de células provistas de núcleo.

Oftalmología

Es la rama científica de la Estesiología, en la que se hace la biografla de los ór
ganos que reunidos, constituyen el complicado aparato de la visión.

Por el sentido de la visión apreciamos la presencia de los cuerpos, color, forma,
volumen y situación de los mismos.

Es uno de los sentidos especiales: su estimulante especial es la luz.
Los objetos obran á distancia: entre el globo ocular, que recibe la impresión y el

objeto que la produce, se ha de interponer un agente intermedio, que es la luz, ya
natural, ya artificial.

El aparato de la visión se halla compuesto de un instrumento de óptica, como es
el globo ocular, parte esencial de la visión, en donde encontraremos cámara oscura

representada por la membrana coroides; tela nerviosa y sensible en donde las imáge -

nes se pintan; medios refringentes como los humores acuosos, cristalino y vítreo, y
diafracma perforado, destinado á corregir la aberración de esfericidad, como el ta
bique membranoso, denominado iris.

Este instrumento de óptica se halla alojado en un estuche óseo, como es la cavi
dad orbitaria, movido en distintas direcciones por cuerdas musculares que le elevan,
le deprimen, le dirigen hacia afuera y hacia adentro y le imprimen movimientos de
rotación, y constantemente lubrificado el cristal transparente, representado por la
córnea, por las lágrimas segregadas por la glándula lagrimal.

En el aparato de la visión se estudian órganos accesorios de la visión y órgano
esencial.

El órgano esencial es el globo del ojo, esferoide compuesto de membranas y de
humores, y que algunos anatómicos consideran, no Como un aparato, sino como una

reunión de aparatos.



— 175 -

Efectivamente; hay autores que admiten en el globo ocular la reunión de cuatro

aparatos: esquelético, de acomodación, de refracción y de percepción.

El aparato de sostén, de protección ó esqueleto del globo ocular está representa

do por las membranas esclerótica y córnea.

El aparato de acomodación se halla compuesto por la coroides, iris, músculo ci -

liar ó de la acomodación, y cristalino.

El aparato de refracción constituído por la córnea transparente, que es el primero

de los cuerpos refringentes, humor acuoso y vítreo.

El aparato de percepción está exclusivamente formado por una membrana ner

viosa, denominada la retina.

Los órganos accesorios de la visión son los siguientes: órbitas, cejas, párpados,

tejido adiposo intra-orbitario, aponeurosis de Thenon, músculos intra-orbitarios, mem

brana mucosa conjuntiva ó adnata, y glándula lagrimal con su porción excretora.

Atendido el papel que estos órganos desempenan en el aparato de la visión, pues

hay unos que obran como elementos de.sostén, otros como órganos de locomoción,

otros como órganos destinados á proteger el globo ocular, y algunos destinados á lu

brificar la córnea para mantenerla constantemente límpida y transparente, hay ana

tómicos que los agrupan en cuatro sub aparatos que denominan: sustentador, locomo

tor, protector, y lubrificador.

El sub-aparato sustentador se halla formado por las órbitas, grasa intra-orbitaria

y aponeurosis órbito-ocular ó membrana de Thenon.

El sub-aparato locomotor se halla compuesto por la reunión de los músculos intra

orbitqrios que son en número de siete: uno para el párpado superior designado con

el nombre de elevador del párpado, y los otros restantes destinados para el globo

del ojo.
De estos seis músculos, hay cuatro rectos: superior, inferior, externo é interno, y

dos oblicuos: mayor y menor.

El sub-aparato protector está compuesto de las cejas, párpados y membrana mu

cosa conjuntiva.
El sub-aparato lubrificador se compone de la glándula lagrimal y de los puntos

lagrimales, conductos lacrimales, saco lagrimal y conducto lácrimo-nasal.

Comenzaremos la descripción de los órganos que forman estos sub-aparatos, y

una vez terminada, describiremos el complicado órgano esencial de la visión ó globo

ocular.

Sub-aparato sustentador

Lo componen las órbitas, grasa ó tejido adiposo intra-orbitario y aponeurosis de

Thenon.

Las cavidades orbitarias han sido descritas en la Osteología.

La grasa ó tejido adiposo intra orbitario, rellena los espacios que los músculos li -

mitan y sólo se halla en la parte posterior de la cavidad orbitaria, por detrás de la

aponeurosis de Thenon: hace el papel de almohadilla.

Aponeurosis de Thenon

Se llama también aponeurosis órbito-ocular, membrana óculo-muscular, pues real
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mente al globo envuelve en su hemisferio posterior, y á los músculos intra-orbitarios,
constituye estuches ó aponeurosis contentivas parciales.

La aponeurosis de Thenon es una membrana fibrosa, delgada, cóncava por de -

lante, situada en la cavidad orbitaria, á la que divide en dos departamentos llamados
cámaras anterior y posterior, la cual forma como un tabique, delante del cual se halla
situado el órgano esencial de la visión.

La aponeurosis de Thenon, se halla situada en el interior de la cavidad orbitaria
á la cual divide en dos cámaras llamadas anterior y posterior: en la cámara anterior
limitada hacia adelante por el contorno de la cavidad orbitaria, y hacia atrás por la
cara anterior de la aponeurosis, se halla alojado el globo del ojo: en la cámara pos
terior, espacio limitado hacia adelante por la cara posterior de la aponeurosis de
Thenon, y hacia atrás por el vértice de la pirámide cuadrangular que las cavidades
orbitarias representan, se alojan los músculos intra-orbitarios, el nervio óptico, la
arteria oftálmica, y otros vasos y nervios, que atravesando esta membrana, pasan á

la cámara anterior.

La aponeurosis de Thenon se conexiona por su cara cóncava, que mira al plano
anterior, con la parte más posterior de la superficie externa de la membrana escleró

tica del globo ocular, á cuya membrana se une mediante un tejido celular filamentoso
y laxo que le permite al globo del ojo verificar movimientos dentro de la misma, lo
mismo que una eminencia ósea dentro de la cavidad con la que se articula: este

tejido celular ó conectivo muy fino, hace el papel de la membrana sinovial en las arti

culaciones dotadas de movimiento.

La cara posterior de la aponeurosis de Thenon se relaciona con los músculos y

vasos intra-orbitarios que ocupan la cámara posterior.
La dirección de esta membrana es curvilínea; no ofrece resistencia grande; su for

ma puede compararse ya á un saco semi-esferóideo, ya también á una huevera en cuya

concavidad se aloja el segmento posterior del esferoide que representa el globo ocular.

Cuando se ha practicado la enucleación del globo del ojo, desprendidos los pár
pados, se ve en el fondo de la cavidad la membrana de Thenon, que también puede
compararse á un tabique abovedado con dos caras y un contorno.

Las caras son dos: cóncava y convexa; la cóncava ya hemos dicho en las rela

ciones que se conexiona con la parte más posterior de la superficie externa de la es

clerótica á la que se une; la cara convexa corresponde á los tejidos intra-orbitarios alo

jados en la cámara posterior, cuyo límite anterior forma esta cara; presenta varias

perforaciones para el paso de vasos y nérvios que se distribuyen por el ojo.
El contorno de la aponeurosis se dirige hacia la base de la cavidad orbitaria, y

allí se continúa con el periostio, dando antes dos expansiones, una para el párpado
superior y otra para el párpado inferior, las cuales forman uno de los varios estratus

ó capas diversas que entran en la composición de estas partes protectoras del aparato
de la visión.

Por el centro de su cara posterior ó convexa, se continúa con la vaina fibrosa del
n2rvio óptico: de manera que hasta algunos la consideran como una expansión de

este estuche fibroso, que por delante se continúa con el periostio del contorno de la
base de las órbitas.

La aponeurosis de Thenon puede dividirse en dos partes: una ocular, que es la
que con el globo se relaciona, y otra parte muscular, constituída por los estuches que

forma á los músculos rectos y oblicuos que en la esclerótica se insertan.
Por detrás, estos estuches se continúan con la vaina fibrosa del nervio óptico.
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Sub-aparato locomotor

Está compuesto de los músculos intra-orbitarios que son en número de siete, uno

destinado para el párpado superior, y los seis restantes para el globo del ojo, dividi -

dos estos últimos en cuatro rectos y dos oblicuos.

Algunos anatómicos describen el músculo elevador del párpado superior en el

tratado de la Miología, en la región palpebral, en unión del músculo palpebral ú or

bicular de los párpados: los rectos y oblicuos constituyen para algunos autores una

región que denominan ocular, y la describen entre los músculos fisonómicos ó de

la mímica facial.

Los músculos intra-orbitarios llegan por detrás hasta el fondo de la cavidad or
-

bitaria ó vértice de la pirámide, en donde se hallan la hendidura esfenoidal y el agu

jero óptico, menos el oblicuo menor, que se halla en la parte más anterior del suelo

ó pared inferior de la cavidad orbitaria.

Todos estos músculos, los rectos, el elevador del párpado superior, y el oblicuo

mayor, tienen en su extremidad posterior una inserción común, mediante una cinta

fibrosa, llamada aponeurosis de Zinn, ó tendón de Zinn.

Esta cinta fibrosa se inserta en el borde interno de la porción cuadrilátera de la

grande ala del esfenoides, el cual forma el borde externo de la hendidura esfenoidal,

por delante de la parte superior del canal cavernoso del cuerpo del esfenoides, en un

tubérculo de este cuerpo, y en la vaina fibrosa que envuelve al segundo par de los

nervios craneales.

Este tendón de Zinn, presta inserción á los músculos intra-orbitarios antes cita -

dos, y divide la hendidura esfenoidal en otras aberturas secundarias.

Los músculos se insertan además por su extremidad posterior á la vaina fibrosa

del nervio óptico.
Todos por su extremidad anterior se insertan en la membrana esclerotica, ex -

ceptuando el elevador del párpado superior.
Comenzaremos la descripción de los músculos intra•orbitarios, por la descripción

del elevador del párpado superior.

Músculo elevador del párpado superior

Chaussier le llama órbito-palpebral; Sarlendiére, esfenoido-supra-palpebral.
Se halla situado en el techo ó pared superior de la cabidad orbitaria, por encima

del músculo elevador del globo del ojo, ó recto superior: se extiende desde el tendón

de Zinn y vaina del nervio óptico, hasta el párpado superior.
Se conexiona por su cara superior con el periostio que tapiza la pared superior

de la órbita: por su cara inferior se apoya sobre el recto superior, relacionándose

también con la porción refleja del músculo oblicuo mayor del ojo.

La dirección de sus fibras es curvilínea: camina de atrás adelante en su porción

carnosa que es posterior, y hacia abajo y adelante en su porción anterior que es fibro

sa y que forma parte integrante del párpado superior.
Es de volumen pequeno, por sus proporciones pertenece á la clase de los anchos,

y su figura es irregularmente triangular: estrecho por su extremidad posterior, y en

sanchado por su extremidad anterior ó palpebral.

TOMO II 23



- 178 -

Se inserta por su extremidad posterior en la aponeurosis de Zinn y en la vaina
fibrosa del nervio óptico: por su extremidad anterior, que es aponeurótica, en el borde
superior del cartílago tarso superior, pasando esta membrana por detrás de los liga
mentos anchos y por delante de la expansión de la aponeurosis de Thenon.

Es carnoso en el medio; en su extremidad posterior tendinoso, y por delante
ofrece una membrana aponeurótica de inserción.

En cuanto á los usos, se halla destinado á elevar el párpado superior.

Músculos rectos

Son en número de cuatro, designándose, atendida la situación que ocupan con res

pecto á las paredes de la órbita, con los nombres de superior, inferior, externo é interno.
Por los usos que desempenan, se denominan elevador del globo ocular, depresor,

abductor ó separador y adductor ó aproximador.
Por la intervención que tienen en la expresión de la fisonomía, se les conoce con

los nombres siguientes: el recto superior, músculo soberbio; el recto inferior, músculo
humilde; el externo, iracundo 6 zndig-natorio; y el recto interno, músculo bebedor.

Atendidas las inserciones que presentan por el tendón común y por las que co

rresponden á la membrana esclerótica, se les conoce con las denominaciones siguien
tes: el recto superior, esfenoido supra-ocular; el recto inferior, esfenoido infra-ocular;
el recto externo, esfenoido extra-ocular; el recto interno, esfenoido intra-ocular.

El recto superior se halla situado en la pared superior de la cavidad orbitaria, por
debajo del músculo elevador del párpado superior; el recto inferior en el suelo ó pared
inferior de la cavidad orbitaria, por encima del músculo oblicuo menor ó rotador
menor; el recto externo en la pared externa de la órbita, por fuera del globo ocular;
y el recto interno en la pared interna, por debajo de la porción directa del músculo
oblicuo mayor ó rotador mayor del ojo.

Los cuatro músculos rectos se extienden desde el fondo de la cavidad orbitaria,
en donde se inserta la aponeurosis de Zinn, hasta la membrana esclerótica, cerca de
la inserción de la córnea transparente, á distancias diversas: el superior dista de la
córnea unos ocho milímetros; el externo, siete; el inferior, seis, y el interno, cinco.

El recto superior se conexiona por su cara superior con la inferior del músculo
elevador del párpado, y con la porción refleja aponeurótica del músculo oblicuo ma

yor: por su cara inferior con el nervio óptico, globo ocular, arteria oftálmica, rama

nasal del nervio oftálmico de Willis, y vasos y nervios ciliares.
El recto inferior se relaciona por su cara inferior con la pared inferior de la órbita

y músculo oblicuo menor; por su cara superior con el globo ocular, y nervio óptico,
del que se halla separado por la rama inferior del nervio motor ocular común.

El recto externo se relaciona por su cara externa con la pared orbitaria y glándu
la lagrimal; por su cara interna, con el nervio óptico, globo ocular, ganglio oftálmico
de Willis y nervio motor ocular externo.

El recto interno se relaciona por su cara interna con la pared correspondiente de
la cavidad orbitaria; por su borde superior con la porción directa del músculo obli
cuo mayor del ojo, y por su cara externa, con el globo ocular, nervio óptico, y vasos

y nervios ciliares.

Son pares y simétricos; la dirección de las fibras es divergente en los cuatro; por

detrás las fibras carnosas constituyen un estrecho manojo, y conforme se aproximan
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al punto de la esclerótica en donde se insertan, se separan: las fibras del recto supe

iior cerca del globo ocular, se encorvan de arriba abajo; las fibras carnosas del recto

inferior se encorvan de abajo arriba; las del recto externo trazan una curva de conve

xidad externa, y las del recto interno una curva de convexidad interna.

Son los cuatro músculos rectos de volumen pequeno; pertenecen por sus propor

ciones á la clase de los músculos anchos, y su figura es triangular, con la base dirigi
da hacia adelante.

Todos tienen por detrás una inserción común en la aponeurosis de Zinn, y en la

vaina ó estuche fibroso del nervio óptico; por delante se insertan, respectivamente,
en las regiones superior, externa, inferior é interna de la superficie externa de la es

clerótica, á la distancia antes indicada cuando nos hemos ocupado de la extensión que

ofrecen.

La estructura de los cuatro músculos rectos es análoga: en su extremidad poste
rior son tendinosos; en el centro presentan las fibras carnosas, y su extremidad an -

tenor se halla constituída por una delgada membrana aponeurótica de inserción.

Los cuatro se hallan envueltos por las vainas ó estuches, procedentes de las ex

pansiones que emite la aponeurosis de Thenon ú órbito ocular.

El recto superior es el más delgado de los cuatro; el recto externo es el que ofre

ce mayor longitud; el recto interno es el más corto; el de mayor volumen y peso es

el recto externo.

Todos se hallan inervados por filamentos procedentes del nervio motor ocular

común: el recto externo se halla inervado por el sexto par, ó sea el motor ocular ex

terno.

Al contraerse simultáneamente los cuatro músculos rectos, llevan el globo ocular

hacia el fondo de la cavidad orbitaria.

Los usos que cada uno tiene, se desprenden de las denominaciones vulgares con

que se desgina á cada uno de ellos.

Músculo oblicuo mayor del ojo

Se llama también oblicuo superior por la situación que ocupa: rotador mayor, ó

amador mayor ópatético: por sus inserciones, esfenoido trOcleo-ocular.

Se halla situada su porción directa, pues es músculo reflejo, en el ángulo diedro

superior interno de la cavidad orbitaria: la porción refleja por encima del globo ocu

lar y por debajo del músculo recto superior.
Se extiende desde la aponeurosis de Zinn hasta la región externa de la escleróti -

ca al nivel del diámetro transversal mayor del globo ocular.

La porción directa, comprendida entre su Inserción posterior y la depresión que

existe en la cara inferior cóncava del triángulo orbitario del frontal, en donde se in -

serta la polea ternillosa, se relaciona con el periostio de la cavidad orbitaria, y con

los músculos recto interno, recto superior, elevador del párpado y globo ocular; la

porción refleja pasa por debajo del recto superior, del elevador del párpado, y por

encima del globo ,del ojo; el tendón que une á las dos porciones, directa y refleja, se

halla sujeto al hueso frontal por una pequena polea fibro-ternillosa, encorvada en asa,

cuyas extremidades se fijan en la fosita antes indicada del hueso frontal: entre el ten

dón y la polea, por dentro de la cual el tendón se desliza, se interpone una pequena
cápsula sinovial para facilitar el desliz.
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Atendida su direcCión, pertenece á la clase de los músculos reflejos; su porción di

recta camina hacia adelante, siguiendo la dirección del ángulo superior interno de la

órbita hasta la polea ternillosa, en donde se introduce el tendón, en el que terminan

las fibras carnosas; la porción refleja comienza en la polea, y se dirige hacia afuera,
atrás y abajo hasta su inserción en la esclerótica.

El cuerpo carnoso es fusiforme: grueso en su porción central, y estrecho en sus

dos extremidades; la porción refleja, estrecha en el punto correspondiente á la polea,
y ensanchada en su terminación en el globo ocular.

Es músculo largo; por su extremidad posterior se inserta en la aponeurosis de

Zinn, y en la vaina fibrosa del nervio óptico; desde este punto camina hacia adelante,
y al llegar cerca de la fosita del hueso frontal, degenera en un tendón que atraviesa

el orificio ósteo-fibro ternilloso limitado por la polea, y desde este sitio se dirige hacia

afuera, pasa por debajo del músculo recto superior, y termina insertándose en la re

gión externa de la esclerótica.

Es carnoso en el centro: por detrás presenta un pequeno tendón, y por delante un

tendón que se ensancha, transformándose en aponeurosis de inserción.

En cuanto á los usos, hace girar sobre su eje antero-posterior el gobio del ojo, de

fuera hacia adentro: si la contracción del músculo persiste, levanta y dirige hacia

delante el globo ocular dirigiendo hacia abajo la córnea transparente.
El músculo oblicuo mayor se halla inervado por el nervio patético, ó cuarto par

de los nervios craneales.

Músculo oblicuo menor

Rotador menor del ojo, amador menor, supra-máxilo-ocular, por sus inserciones.

Se halla situado en la parte más anterior del suelo ó pared inferior de la cavidad

orbitaria, por debajo del globo ocular; se extiende desde las inmediaciones del canal

lagrimal, hasta la parte posterior y externa de la esclerótica: se conexiona por su

cara inferior y externa, convexa,con el suelo de la cavidad orbitaria y cara interna

del músculo recto externo, subyacente al cual pasa en su extremidad ocular; por la

cara superior cóncava con la cara inferior del músculo recto inferior y superficie ex

terna de la esclerótica.

Se dirige oblicuamente de dentro afuera, de delante atrás y de abajo arriba.

Es de volumen pequeno, menor que el oblicuo superior, y por sus proporciones
ancho.

La forma es triangular: estrecho en su extremidad ósea, y ensanchado en su

extremidad ocular, convexo por la cara que corresponde al triángulo orbitario del

hueso maxilar superior, y cóncavo en 'la cara que se amolda á la convexidad del glo
bo del ojo.

Se inserta por su extremidad inferior, interna, ó anterior, á la cara superior ú

orbitaria del hueso supra-maxilar, por afuera del canal lagrimal: por su extremidad

externa, superior ó posterior, á la parte más posterior de la cara esterna de la mem

brana esclerótica, casi á igual distancia del nervio óptico, que de,la córnea trans

parente.
Es carnoso en el medio; fibras cortas de remate en st, extremidad ósea, y aponeu

rótico en su extremidad esclerotical.

Los usos de este músculo se reducen á imprimir un movimiento de rotación al
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globo del ojo sobre su eje antero-posterior, de arriba abajo, y de fuera adentro; tam -

bién en su contracción lleva un poco el globo ocular hacia adelante.

Se halla inervado por un filamento perteneciente al nervio motor ocular común.

Sub-aparato protector

Los órganos destinados á proteger el globo ocular son: las cejas, párpados, y

membrana mucosa conjuntiva ó adnata.

Cejas

Son dos eminencias arqueadas, provistas de pelos cortos dirigidos hacia afuera,

situadas en la parte más inferior de la frente, por encima de los párpados, separadas

la derecha de la izquierda por un espacio que corresponde al vértice de la pirámide

nasal, llamado el entrecejo, y destinadas á moderar la intensidad de los rayos lumi

nosos, á desviar el sudor hacia las sienes para que no caiga en el campo de la visión

y á intervenir en la expresión de la fisonomía.

La dirección de las cejas es arqueada, con la convexidad dirigida hacia la frente,

y la concavidad mirando al párpado superior.
La ceja se divide en tres partes: extremidad interna, extremidad externa, y por

ción central.

La extremidad interna, llamada también cabeza de la ceja, está separada de la

del lado opuesto por el pequeno espacio, cubierto en ocasiones de pelos cortos,

llamado el entrecejo; la extremidad externa es más delgada que la interna y se llama

cola de la ceja; la porción central es el cuerpo de la ceja.

La estructura de las cejas no es muy complicada: contando de delante á atrás se

ven las capas ó extratus siguientes: capa pilosa, cutánea, célulo-adiposa, muscular

y ósea.

La capa pi/osa se halla compuesta por los pelos cortos y duros que se dirigen de

dentro afuera: la coloración es igual á los pelos de la cabellera.

La capa cutánea está formada por la piel, que es gruesa, contrastando con la

delgadez extraordinaria de la piel de los párpados.
La piel de la ceja ofrece en su espesor, algunas glándulas sudoríferas y un número

considerable de glándulas sebáceas, de las cuales unas se abren en los folículos pilo

sos que contienen la raíz del pelo, y otras vierten el producto de la secreción en la

superficie externa de la epidermis.
La capa célulo-adiposa, se halla subyacente á la cara profunda de la piel.
La capa muscular la constituyen las fibras más inferiores del músculo frontal en

un plano superficial: en el plano medio se ven las fibras musculares correspondientes

á la porción superior del manojo periférico y excéntrico del músculo palpebral ú or

bicular de los párpados: en el plano profundo se ve el músculo superciliar, descrito

como los anteriores, en el tratado de la Miología.

Por las cejas se distribuyen vasos y nervios.

Las arterias proceden de la oftálmica y de la temporal superficial; las venas des

aguan en la vena temporal las externas, y las internas en la vena frontal.

Los vasos linfáticos acompanan á las corrientes faciales y terminan en ganglios

sub-maxilares.
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Los nervios que presiden á la sensibilidad proceden de ramificaciones del nervio
trigémino, y los que determinan la movilidad son ramas del nervio facial.

Párpados

Son dos velos condro-músculo-membranos, situados por delante del globo ocular,
unidos en sus extremos formando las comisuras, uno superior más ancho y otro

inferior menos extenso, destinados á moderar la intensidad de los rayos luminosos, á

favorecer el curso del humor lagrimal con el fin de lubrificar la córnea, y á interve
nir en la mímica facial.

Los párpados se conexionan por su cara posterior con la esclerótica y la córnea:
por su borde adherente se continúan por fuera, con la piel de las regiones inmedia
tas; por dentro la mucosa se refleja y forma dos fondos de saco, uno superior y otro

inferior, llamados repliegues óculo palpebrales: por su borde libre limitan un orificio
elíptico, cuyo diámetro mayor es transversal, llamado abertura palpebral, por donde
la piel se continúa con la mucosa ó tegumento interno.

Los párpados son en número de dos, superior é inferior: aunque análogamente
construídos, como tendremos ocasión de demostrar al describir las diversas capas ó
estratus que los forman, no son iguales en sus dimensiones, pues el párpado
superior ofrece mayor extensión, que el inferior, lo cual se demuestra en el acto

de la oclusión palpebral.
En cada párpado podemos considerar dos caras; antet-ior ó cutánea, y posterior

ó mucosa: dos bordes, adherente y libre: en el párpado superior es adherente el supe
rior y en el inferior el de este nombre; los bordes libres son inferior y superior,
con respecto al párpado superior é inferior; las extremidades son dos: interna y

externa.

La cara anterior es en ambos párpados convexa: en su porción excéntrica se halla

separada de la órbita, por los surcos órbito-palpebrales.
La cara posterior es cóncava, y se amolda á la convexidad del esferoide que

representa el globo ocular: en ella se ve el relieve que forman las glándulas de

El borde adherente de los párpados corresponde á la base de la pirámide orbita

ria: por fuera se continúa con la piel de la ceja en el párpado superior, y el corres

pondiente al párpado inferior, con la piel de la cara: por dentro el borde adherente
tiene un límite más marcado, en el punto en que la membrana mucosa conjuntivapal
pebral salta al globo del ojo, para formar los repliegues óculo-palpebrales.

Los bordes libres de cada párpado ofrecen dos aristas: una anterior, de donde

salen las pestanas, pelos cortos que orlan la abertura palpebral, dirigidos los del pár
pado superior hacia arriba, los del inferior hacia abajo; las pestanas superiores trazan

una corvadura de concavidad superior, y las inferiores una corvadura de concavidad

inferior: en la arista posterior del borde libre de cada párpado, se ven varios pequenos
orificios, que son la desembocadura de los conductos excretores de las glándulas de

Meibomio.

En la parte más interna del borde libre de cada párpado, cerca de la comisura in

terna, se ve un pequeno tubérculo llamado lagrimal, en cuyo centro existe un orificio,
que es el punto lagrimal, el cual constituye el comienzo ó entrada de los conductos
lagrimales, que en el espesor de los párpados caminan, y los cuales desaguan en la
pared externa del saco lagrimal.



— 183 --

El espacio comprendido entre los tubérculos lagrimales y la comisura interna, es

parabólico, y se llama laguna lagrimal: en él existe un pequeno cuerpo rojizo, de na

turaleza glandulosa, cubierto de pelos muy delgados, llamado carúncula lagrimal, el

cual no es otra cosa más que la reunión de varias glándulas sebáceas.

En este espacio parabólico se ve un repliegue de la mucosa conjuntiva, rudi

mento del tercer párpado que las aves presentan, llamado membrana nictitante.

Las extremidades de los párpados se unen, constituyendo las comisuras ó ángu

los interno y externo.

La comisura externa ó angulo externo es aguda: la comisura interna ó ángulo

mayor del ojo, es redondeada.

Estructura.—En los párpados existe un esqueleto formado por los ligamentos

anchos, ligamentos palpebrales, y fibro-cartílagos tarsos: delante de esta armadura

libro-ternillosa se encuentran, contando de atrás adelante, las capas celulosa, mus

cular, celulosa y cutánea: detrás del esqueleto la expansión aponeurótica de la mem

brana de Thenon y la mucosa conjuntiva ó adnata: en el párpado superior existe una

capa más, pues en él termina, como ya hemos dicho en los músculos intra-orbitarios,

la aponeurosis del músculo elevador del párpado superior.

Contando de delante atrás en los párpados, se ven los estratus siguientes:

Capa cutánea.

Capa de tejido celular.

Capa muscular.

Capa celulosa.

Capa esquelética, fibro-ternillosa.

Capa aponeurótica del músculo elevador del párpado.
Capa fibrosa, perteneciente á la membrana de Thenon.

Capa mucosa: entre ésta y el cartílago se encuentran las glándulas propias de los

párpados, designadas con el nombre de glándulas de Meibomio.

La capa cutánea se halla formada por una piel fina, delgada y transparente; en su

espesor presenta glándulas sebáceas, glándulas sudoríferas, y pequenos folículos pilo

sos que dan paso á pelos rudimentarios: en los folículos se abren algunas de las glán

dulas sebáceas que en la piel palpebral se encuentran.

La capa celulosa se halla formada por tejido celular sumamente fino.

La capa muscular se halla formada por las fibras concéntricas pálidas del múscu

lo pa.lpebral ú orbicular de los párpados.
Detrás de ésta se ve otra capa de tejido celular.

La capa esquelética ó fibro-ternillosa la constituyen los cartílagos tarsos, ligamen

tos anchos y ligamentos palpebrales interno y externo.

Los cartílagos tarsos son dos láminas fibro-ternillosas, una para cada párpado, si

tuadas cerca del borde libre de los mismos, y unidos por sus extremidades á los liga

mentos palpebrales.
Se conexionan por delante con fibras musculares, pertenecientes al músculo pal

pebral
La dirección de los cartílagos tarsos es curvilínea: el cartílago tarso superior es

mucho mayor que el inferior, diferenciándose también de éste por su forma, pues es

semilunar: el cartílago tarso inferior representa, por su conformación, una pequena

cinta.

En cada cartílago tarso se pueden admitir para su estudio dos caras, dos bordes y

dos extremidades.



-- 184 -

La cara anterior es convexa en ambos, y corresponde y se relaciona con las fibras
carnosas del músculo palpebral y con el tejido celular que entre ambas capas se in

terpone.
La cara posterior es cóncava, y ofrece unos surcos lineales, en donde se alojan las

glándulas de Meibomio: esta cara se relaciona con la mucosa conjuntiva.
Los bordes de los cartílagos tarsos son dos: uno adherente y otro libre.

El borde adherente en ambos da inserción á los ligamentos anchos, que son

simples expansiones periósticas, que proceden del contorno de la cavidad orbi -

tan i a.

El borde libre en cada cartílago es el qué ofrece los dos labios, uno anterior yotro

posterior; del primero arrancan las pestanas, y en el segundo se ven los orificios de

terminación de las glándulas de Meibomio.

Las extremidades son dos: una interna y otra externa; en ellas se fijan los li -

gamentos palpebrales interno y externo.

El ligamento palpebral interno es una cinta fibrosa, inserta por su porción directa,
en la apófisis ascendente del hueso maxilar superior, y por su porción refleja en la

cresta del unguis; por fuera se bifurca, insertándose en las extremidades internas de

los cartílagos tarsos.

El ligamento palpebral externo es un pequeno cordón fibroso, inserto por fuera
en las inmediaciones de la articulación fronto-malar, y por dentro se divide en dos
manojos, insertándose las ramas de bifurcación en las extremidades externas de los

cartílagos tarsos.

La capafibrosa que aparece detrás de la esquelética en el párpado superior, co

rresponde á la aponeurosis en que termina el músculo elevador del párpado.
La capa aponeurófica, procede de la expansión que á ambos párpados envía la

aponeurosis de Thenon.

La capa mucosa, es la membrana conjuntiva.
Entre la conjuntiva y la cara posterior de los cartílagos, se hallan colocadas las

glándulas de Meibomio.

Las glándulas de Meibomio no son iguales en número, en ambos párpados: en el

párpado superior existen de treinta á cuarenta; en el inferior de veinte á veinti -

cinco.

Pertenecen á la clase de las glándulas sebáceas: pueden considerarse como vesi -

culosas compuestas ó arracimadas.

El conducto escretor lleva direcciones distintas; unos son rectilíneos, otros descri

ben curvas, pero todos, en definitiva, van á terminar en la arista posterior del borde

libre de cada párpado, en donde vierten el producto del humor sebáceo que elaboran.

Estas glándulas lubrifican el borde libre decada párpado.
Por los párpados se ramifican vasos y nervios.

Las arterias proceden unas de la oftálmica como las arterias palpebrales superior
é inferior, y los ramos terminales de la arteria lagrimal; otras son ramas de la sub-or

bitaria y temporal.
Las venas palpebrales desaguan en la vena facial.

Los linfáticos desaguan en ganglios sub -maxilares.
Los nervios son de dos clases: sensitivos y motores.

Los sensitivos proceden de la rama oftálmica de Willis, y del nervio sub-orbila

rio; los nervios motores proceden del nervio facial.


