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Esta capa puede subdividirse en tres planos ó estratus: capa granulosa externa,
central ó intermedia, y capa granulosa interna.

La capa granulosa externa está compuesta de células que se unen mediante una

prolongación á los bastoncitos, y por otra á las células que constituyen la capa gra
nulosa interna: otras células de esta capa se unen á la base de los conos.

La capa granulosa intermedia ó central, se halla formada por las prolongacio
nes que emiten las células de la capa gtanulosa externa, y por tejido conjuntivo que
forma el substraturn de esta capa.

La capa granulosa interna se halla formada por células bipolares, cuyas prolon
gaciones establecen la unión con los filamentos de las células de la capa de sustan
cia gris.

Capa celulosa ó de sustancia gris. —Se halla formada por células nerviosas multi
polares, análogas á las que entran en la formación de la sustancia gris de los hemis
ferios cerebrales.

Estas células presentan el aspecto de células estrelladas por los filamentos que
emiten en su superficie externa: estos filamentos se unen á las prolongaciones que
proceden de las células de la capa granulosa, otros establecen la unión entre las célu
las nerviosas de esta capa y otros se continúan con los filamentos de la capa fibrosa
ó medular, que son dependencia del nervio óptico.

Entre la capa celulosa ó de sustancia gris y la fibrosa se interpone la capa lla
mada molecular, que se halla formada por fibrillas qne caminan en el espesor de una

lámina de tejido conectivo.

Capafibrosa ó medular.—Esta capa es dependencia del nervio óptico.
Las fibras que entran en la formación de esta capa son los cilindros de eje de

los tubos nerviosos, que reunidos constituyen el nervio óptico.
Estos filamentos se unen á las prolongaciones de las células nerviosas.
Capa limilante interna.--Es una delgada membrana amorfa, transparente, que

constituye la capa más profunda de la retina.

Se halla situada por fuera de la membrana hialoides.
Es uno de los elementos conectivos de la retina

La membrana limitante externa, situada por dentro de la membrana de Jacob, se

halla unida á la membrana limitante interria, que es la más concéntrica y profunda
de las capas de la retina, por unos filamentos de tejido conectivo llamados fibras
suturales, fibras radiadas conectivas, ó fibras de Muller.

Estas fibras atraviesan las capas de la retina comprendidas entre las dos mern

branas limitantes externa é interna, como un clavo atraviesa las diferentes hojas de
un libro.

Son, pues, perpendiculares á estas capas retinianas.
Tienen dos extremidades: una que corresponde á la membrana limitante externa,

y la opuesta se apoya en la membrana limitante interna.
Presentan en su trayecto estrecheces y dilataciones, conteniendo en su espesor

núcleos ovóideos, y envían prolongaciones que se unen con los elementos constituti
vos de las capas que atraviesan.

Vasos de la retina.—La arteria que por la retina se ramifica es la central de la
retina, rama de la oftálmica.

Esta arteria camina por el eje del cilindro que el nervio óptico representa, y al
llegar al orificio que se encuentra en la extremidad terminal del mismo, se divide en
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dos ramas, ascendente y descendentes las cuales se dividen en multitud de ramifica

ciones que forman una red de donde salen pequenos ramitos que se distribuyen

por las capas celulosa y granulosa.

Cada una de las dos ramas arteriales en que se divide la arteria central de la re

tina va acompanada de dos pequenas venas: las venas centrales de la retina terminan

en la vena oftálmica.

Humores del ojo

Son en número de tres: el humor acuoso, el cristalino y el humor vítreo.

El primero se halla en las cámaras anterior y posterior del globo ocular: el segun

do se halla alojado en la fosa lenticular del humor vítreo: el humor vítreo, que es el

más voluminoso de los tres, se halla por detrás del cristalino.

Humor acuoso

Es un líquido incoloro, claro, transparente, contenido dentro de la cavidad limi

tada por la membrana de Demours ó de Descemet, ocupando las cámaras anterior y

posterior, cuyos límites hemos expuesto al hacer la descripción del iris, y que cons

tituye uno de los cuerpos refringentes del globo ocular.

Puede compararse este líquido á una ligera disolución de goma en agua.

El peso fluctúa entre 40 á so centígrarnos: el peso específico se diferencia poco

del que tiene el agua.

La composición del humor acuoso, es muy parecida á la que ofrece el humor

vítreo, y muy diferente á la que presenta el cristalino.

El humor acuoso, pasa de la cámara anterior á la cámara posterior por la abertu

ra pupilar que se encuentra en el centro del iris.

Cristalino

Es una lente biconvexa, situada en la fosa lenticular, excavación que en la re

gión anterior ofrece el humor vítreo, considerada como uno de los medios refringen -

tes del globo ocular.

Está colocado el cristalino entre los humores acuoso, que está delante, y el hu -

mor vítreo, que se halla en un plano posterior.

Por delante se relaciona, en la porción central de su cara anterior con el iris, y en

la porción periférica con la cara posterior de la zona de Zinn.

Por detrás se conexiona con la fosa lenticular del humor vítreo, en donde sealoja.

Atendida la forma que le caracteriza, podemos dividir el cristalino, para su estu

dio, en dos caras y una circunferencia.

La cara anterior convexa, es lisa y corresponde al iris y á la zona de Zinn.

La cara posterior tiene la convexidad mucho más pronunciada que la cara ante

rior, amoldándose á la gran concavidad que por delante ofrece el humor vítreo.

La circunferencia es redondeada, y contribuye con las dos hojas en que se desdo

bla la membrana de la hialoides, á la formación del conducto de Petit ó conducto

abollonado.

Estructura.—E1 cristalino está compuesto de continente y contenido.
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El continente está representado por la cápsula del cristalino, que algunos oftal
mólogos dividen en dos secciones que denominan cristaloides anterior y cristaloides
poste' ior, que respectivamente corresponden á las caras anterior y posterior de la
lente.

El contenido es la sustancia propia, compuesta de láminas y fibras.
Algunos autores admiten entre la cápsula y el contenido un líquido que denomi

nan humor de Morgagni.
Este humor depende de la liquefacción de las células que forman la corteza de la

sustancia propia del cristalino.

La cápsula del cristalino se amolda al contenido que encierra en su cavidad.
Es una membrana muy delgada, elástica, amorfa y transparente.
La transparencia es análoga á la de una lámina delgada de cristal, y de aquí el

no.rnbre de túnica cristaloides, con que la designaban los anatómicos de la anti -

güedad.
La cápsula del cristalino tiene dos superficies, externa é interna; la superficie ex

terna es convexa, y se relaciona con los objetos anteriormente indicados al exponer
las relaciones del cristalino; la superficie interna se amolda á la sustancia propia, pero
no ofrece adherencias.

El contenido ó sustancia propias del cristalino, es sumamente blando en el
feto y en el nino: en el adulto aumenta la consistencia desde la periferia al
centro.

La sustancia propia del cristaliao se compone de células y de fibras.
Las células son de configuración ovóidea, y se hallan en la periferia de la sustan

cia propia, formando como la corteza de la lente.
Las fibras son de dos clases: Robín las divide en fibras nucleadas y fibras den

tadas.

Las fibras nucleadas, llamadas así porque en su trayecto presentan núcleos, se

hallan situadas por dentro de la capa de células que forman la corteza: otras fibras
de esta clase penetran en el espesor de la lente hasta cerca de la porción central.

Las fibras dentadas, son los elementos más numerosos: representan por su forma
prismas de cuatro ó seis caras, desprendiéndose de dos de ellas finas prolongaciones
ó dentellones, que sirven para enlazar unas con otras.

Estas fibras dentadas se hallan situadas en los espacios que limitan los trayectos
que forman las fibras nucleadas.

El cristalino resulta compuesto de varios segmentos 6 porciones: Sappey dice
que los segmentos se componen de láminas sobrepuestas del centro á la periferia,
como las que forman el bulbo de la cebolla.

Humor vítreo

El humor vítreo ó cuerpo vítreo, es el más voluminoso de los medios refringen
tes del globo ocular, situado por detrás del cristalino, y de figura deun esferoide con

una gran depresión ó concavidad en donde se aloja la lente cristalina.
El humor vítreo se relaciona, mediante la membrana hialoides que lo contiene,

con la superficie interna de la retina: por su cara anterior con la región posterior
convexa del cristalino.

El cuerpo vítreo representa por su forma un esferoide con una excavación en su
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región anterior, llamada fosa lenticular, en donde se aloja la cara posterior convexa

de la lente cristalina

Estructura.—Está compuesto de un continente ó membrana de envoltura y de un

contenido.

El continente es la membrana hialoides que es amorfa, delgada, transparente: tie

ne esta membrana dos superficies, externa é interna: la superficie externa es con

vexa y corresponde á la cara cóncava de la retina: la superficie interna emite prolon

gaciones que se dirigen hacia el centro del cuerpo vítreo, las cuales limitan espacios

ó localidades en donde el humor se halla contenido.

En la vida fetal esta membrana forma un conducto que se dirige desde el polo

posterior del esferoide hacia el polo anterior, en cuyo conducto se halla una rama de

la arteria central de la retina que se ramifica por la cápsula del cristalino.

Después de la vida fetal, este conducto se oblitera.

Al llegar la membrana hialoides al contorno de la fosa lenticular, se divide en dos

hojas: una posterior, que pasa por detrás del cristalino y otra hoja anterior, llamada

zona de Zinn.

Al separarse estas hojas limitan un espacio prismático triangular, llamado con

ducto de Pan' ó conducto abollonado, fácilmente demostrable por la insuflación.

Lleno de aire, al verificar este procedimiento, las abolladuras se hacen más mani

fiestas, y según algunos autores, puede compararse á un collar de perlas.

La hoja posterior de la bifurcación de la membrana hialoídes, tapiza la fosa len

ticular.

La hoja anterior se llama zona de Zinn, pasa por delante de la cara anterior del

cristalino la cual cubre, excepto la parte central de la misma; esta hoja limita una

abertura circular que se compara á la pupila.

Algunos anatómicos consideran á la zona de Zinn como una prolongación de los

elementos conectivos de la retina.

La cara anterior de la zona de Zinn, se relaciona con la cara posterior del iris: la

cara posterior corresponde á la porción excéntrica ó periférica de la cara anterior del

cristalino.

El humor que se aloja dentro de la membrana hialoides es transparente y de con

sistencia de jarabe.
En su composición entran, según Sappey, los elementos siguientes: agua, albu

mina, cloruro de sodio y sustancia soluble en el agua.

Otología

Es la rama de la Anatomía descriptiva, en la que se hace la descripción de los

órganos componentes del complicado aparato de la audición.

El aparato auditivo, como todos los sentidos, tiene un esqueleto, músculos nu

merosos, aunque rudimentarios, glándulas especiales, como las ceruminosas, y vasos

y nervios.

Para su estudio el aparato de la audición se divide en tres partes, que impropia
mente se designan con los nombres de oído externo, medio é interno.

El oído externo ó trompetilla acústica, se halla compuesto de una porción ensan

chada, llamada pabellón acústico ó pabellón de la oreja, y de un tubo corto, que co

mienza en la oreja y termina en la caja del tambor: la parte ensanchada recoge los
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sonidos y los dirige hacia la parte estrecha ó sea al tubo corto, llamado conducto au

ditivo externo.

El oído medio ó caja del tambor ó tímpano, se halla situado en el espesor del pe
nasco del temporal: tiene dos paredes y un contorno y se halla destinado á transmi

tir las ondas sonoras desde el conducto auditivo al laberinto, y á modificar estas vi
braciones, ya moderándolas en el sentido de mayor intensidad, ó por el contrario,
debilitándolas.

El oído interno ó laberinto es la parte más importante del aparato de la audición:
consta de laberinto óseo y de laberinto membranoso, en donde se ramifica el nervio

auditivo ó acústico, nervio sensorial encargado de transmitir las vibraciones de los

sonidos al centro de percepción ó sensorio común.

Es una lámina elástica, fibro-ternillosa, de configuración oval, con la extremidad

más voluminosa dirigida hacia arriba, que ofrece en la superficie eminencias y depre
siones, situada en las regiones laterales é inferiores del cráneo, por detrás de la apófi
sis zigotrática y articulación temporo-maxilar, por delante de la apófisis mastoides,
y destinada á recoger las vibraciones sonoras, las cuales dirige al conducto auditivo

externo.

El pabellón de la oreja se halla libre en sus dos tercios posteriores: en su tercio

anterior tiene relaciones de continuidad con el conducto auditivo externo y con la

piel de las regiones inmediatas.

La dirección del pabellón de la oreja varía mucho en los individuos: en algunos
es casi paralela á la región de la sien, en otros se inclina hacia adelante, de manera

que en algunos es tan exagerada esta inclinación, que se pueden admitir en la oreja
dos caras: anterior y posterior.

El volumen presenta también variedades según los individuos y los sexos: en la

mujer es regularmente de dimensiones más reducidas.
Laforma del pabellón de la oreja es oval, con la extremidad más voluminosa su

periormente dirigida.
En el pabellón de la oreja podemos admitir ,para su estudio, dos caras, externa é

interna y una circunferencia dividida en región anterior, región posterior, y extremi
dades superior é inferior, llamada también lóbulo ó _pulpejo de la oreja.

La cara externa del pabellón de la oreja, la cual es tznterior cuando se inclina
hacia adelante, presenta eminencias ó relieves y fosas ó depresiones: las eminen
cias son: el hélix, el ante-hélix, el trago y el antz-trago: las depresiones son en núme

ro de tres: el canal del hélix, la fosa escafóidea ó navicular y la concha.

El hélix es la eminencia que constituye el contorno de la oreja: tiene su origen
en la concha, en donde comienza por una eminencia llamada raíz del hélix: desde la

concha se dirige hacia arriba y adelante, y al llegar á la extremidad superior del pa

bellón, traza una curva de convexidad superior, se dirige hacia atrás, y desciende por

Está compuesto de dos partes: pabellón de la oreja y de un tubo corto llamado

conducto auditivo externo.

Oído externo

Pabellón de la oreja
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la parte posterior de la circunferencia, terminando antes de llegar al lóbulo ó extre -

midad inferior del pabellón.
El ante-helix es de menor longitud que el hélix: se halla situado por delante de la

porción descendente del hélix, y por detrás de su porción ascendente: tiene su extre

midad inicial ó de origen al nivel del conducto auditivo externo, por encima del anti

trago, del que se halla separado por una pequena escotadura: desde este punto se di -

rige hacia arriba, pasa por detrás de la concha, traza una curva de concavidad ante

rior y termina dividiéndose en dos ramas, una superior corta y poco saliente y otra

inferior larga y pronunciada, entre cuyas ramas limitan una pequena excavación co

nocida con el nombre de fosa excafóidea ó fosa navicular.

La rama inferior de bifurcación del ante-hélix constituye el límite superior de la

cavidad conocida con el nombre de concha de la oreja.

El trago es una eminencia de aspecto irregularmente triangular, situada por de

bajo de la raíz del hélix, delante del anti-trago del que se halla separada por una pro

funda escotadura.

La base del trago se continúa con la región anterior de la porción cartilaginosa

del conducto auditivo externo: la cara anterior se continúa con la piel de la región

inmediata: la cara posterior corresponde al conducto auditivo externo, hallándose

provista de pelos cortos y duros, análogos á las vibrisas que existen en la entrada

de las ventanas de la nariz.

El antitrag-o se encuentra colocado por debajo del origen del ante-hélix, del que se

halla separado por una ligera depresión, y por detrás del trago, del que le separa una

profunda escotadura de concavidad superior.

El canal del hélix es la depresión ó excavación limitada por el abarquillamiento

de la eminencia de este nombre.

La fosa escafbidea ó na-oicular, es una pequena excavación situada entre las dos

ramas de bifurcación del ante-hélix.

La concha de la oreja es una profunda excavación, de aspecto embudado, con la

base dirigida hacia afuera y el vértice continuo con el conducto auditivo externo.

Por detrás se halla limitada por la porción inferior del ante-hélix: hacia arriba por

la rama inferior de bifurcación del ante-hélix; hacia adelante por el trago y el co

mienzo de la porción ascendente del hélix.

La cavidad de la concha se subdivide en dos, por la raíz del hélix: toda la parte

de la concha comprendida entre la raíz del hélix y la rama inferior de bift.ffircación del

ante-hélix se la conoce con el nombre de cymba: el resto de la cavidad es la concha

de la oreja, cuya extremidad estrecha se continúa con el conducto auditivo externo.

La cara interna del pabellón por delante se adhiere á los tejidos blandos, con los

que tiene continuidad: en su parte posterior es completamente libre.

Esta cara mira hacia el plano interno ó al plano posterior, según la inclinación

que ofrezca en el individuo.

Las mismas eminencias y depresiones de la cara externa se encuentran en esta

cara sólo que invertidas: el canal del hélix se halla representado por una eminencia

convexa, la fosa navicular ó excafóidea por una elevación y la concha de la oreja por

una pronunciada convexidad.

El contorno ó circunferencia de la oreja se divide para su descripción en cuatro re

giones: en la región anterior se nota de arriba abajo la porción ascendente del hélix,

una escotadura, el trago, y otra escotadura que le separa del antitrago: la región pos
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tenor del contorno se halla representada por la porción descendente del hélix: la
región superior, ó extremidad superior del óvalo que el pabellón representa, es con

vexa y de mayor volumen que la extremidad inferior: la extremidad inferior se llama
lóbulo ó pulpejo de la oreja, es blanda y se halla formada por la piel que envuelve el
tejido célulo-adiposo.

Estructura.—En el pabellón de la oreja entran diferente elementos: un esqueleto
representado por una lámina fibro-ternillosa, de la que depende su forma y la resis
tencia y elasticidad que le caracteriza, músculos extrínsecos é intrínsecos, ligamentos
propios y vínculos que unen el pabellón á las partes inmediatas, vasos, nervios y piel
que envuelve todos estos diversos elementos.

El fibro-cartílago auricular, forma todo el pabellón excepto el lóbulo ó pulpejo:
esta lámina se continúa con la de igual naturaleza que entra á formar parte de las
paredes del conducto auditivo externo.

La parte que ofrece mas grosor es la correspondiente á la porción central de la
concha: la que forma el borde libre del reborde llamado hélix es la que ofrece la
mayor delgadez: como cartílago no articular se halla cubierto por una membrana
fibrosa llamada pericondro.

Suele presentar soluciones de continuidad que están ocupadas por vínculos fibro
sos, que como ligamentos intrínsecos se consideran.

Los ligamentos del pabellón se dividen en extrínsecos é intrínsecos.
Los extrínsecos son en número de tres: superior, anterior y posterior.
El ligamento superior se inserta por un extremo, en la aponeurosis del músculo

temporal ó crotafites y por la extremidad opuesta en la parte superior de la cara

interna ó convexa de la concha: el ligamento anterior se inserta por delante en la
apófisis zigomática y por detrás se bifurca insertándose las ramas de bifurcación en el
trago y el hélix: el ligamento posterior sé inserta en la apófisis mastoides por detrás.
y por delante en la parte posterior de la concha de la oreja.

Los ligamentos intrínsecos son en número de tres á cuatro: se hallan ocupando
los intersticios que aparecen en el cartílago, rellenando estas pequenas soluciones de
continuidad y estableciendo por lo tanto la unión entre las diferentes porciones terni
liosas, de que consta el esqueleto del pabellón de la oreja.

Los músculos del pabellón, á semejanza de los ligamentos, se dividen también en

extrínsecos é intrínsecos.
Los extrínsecos fueron estudiados en la Miología al ocuparnos de la región

auricular.

Los intrínsecos son en número de cinco: el músculo mayor del hélix, el menor del
hélix, el músculo del trago, el del antitrago, y el músculo transversal.

Todos estos músculos son pequenos manojos compuestos de fibras pálidas y cuya
acción es sumamente débil.

El músculo mayor del hélix, se halla situado por delante de la porción ascendente
del hélix: es de forma oval, ancho en su porción central y estrecho en sus extremi
dades.

Por su extremidad inferior se inserta, mediante fibras cortas aponueróticas de re

mate, en la raíz del hélix y por su extremidad superior en la piel que cubre la parte
anterior del contorno del pabellón: es, pues, músculo de inserción condro cutánea.

El músculo menor del hélix es completamente cutáneo: por sus dimensiones re

presenta la mitad del precedente y se inserta en la piel que cubre la raíz del hélix.

-
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El músculo del trago se halla situado por delante de esta eminencia: es de confi

guración cuadrilátera y se inserta en el borde superior del trozo de cartílago que for

ma el trago y por abajo en la cara anterior de esta eminencia.

El músculo del antztrago, se halla situado en esta eminencia, insertándose en la

piel que la cubre.

El músculo transversal, se halla situado en la cara interna del pabellón, por enci

ma del relieve convexo que en esta cara forma la concha de la oreja.

Se extiende desde la porción superior del hélix á la concha, insertándose en am

bas eminencias: sus fibras son paralelas.

La cubierta cutánea del pabellón, es blanca, de tinte sonrosado, muy suave, del

gada y transparente.
Tiene dos caras, superficial y profunda; la cara profunda se adhiere íntimamente

al cartilago que forma el esqueleto del pabellón: en el lóbulo ó pulpejo de la oreja

que, como ya sabemos, falta el elemento ternilloso, la cara profunda de la piel de la

cara externa, se relaciona con la cara profunda de la piel que tapiza la cara opuesta.

En la piel del pabellón se encuentran pelos muy finos, glándulas sebáceas, glán

dulas sudoríferas, arterias, venas, linfáticos, nervios, y en el lóbulo el tejido célulo

adiposo.
Los pelos son numerosos pero sumamente delgados, constituyendo una capa de

vello que abunda muy especialmente en el lóbulo auricular.

Las glándulas sebáceas son también muy numerosas: preferentemente se agrupan

en la cavidad de la concha y en la fosita navicular: se pueden dividir en dos grupos:

uno comprende las glándulas que vierten el producto de la secrección ehel interior de

los folículos pilosos: el otro grupo lo componen las glándulas que se abren directa

mente en la superficie externa de la piel.

Las glándulas sudoríferas, no son tan abundantes como las sebáceas: se hallan si

tuadas en el espesor de la capa dérmica de la piel: cuando la piel del pabellón se con

tinúa con la que reviste la superficie interna del conducto auditivo externo, estas

glándulas sebáceas desaparecen, y en su lugar se encuentran las glándulas cerumino

sas encargadas de elaborar el cerumen ó cerilla del oído, como vulgarmente se le de

signa.
Las arterias que por el pabellón se distribuyen se dividen en auriculares anterio

res y posteriores
Las auriculares anteriores son ramos que nacen de la parte posterior de la arteria

temporal superficial: las auriculares posteriores son ramificaciones anteriores de la ar

teria auricular posterior, ramo procedente de la carótida externa.

Las venas auriculares terminan las anteriores en la yugular externa y las poste

riores en la vena auricular posterior.

Los vasos linfáticos son muy numerosos: los anteriores terminan en ganglios paro

tídeos superficiales y los posteriores terminan en los ganglios que se sitúan en las in

mediaciones de la región mastóidea del hueso temporal.

Los nervios se dividen en sensitivos y motores: los sensitivos proceden del nervio

aurículo-temporal, ramo procedente del maxilar inferior del trigémino, que se ramifi

can por la cara externa: por la cara interna se distribuyen ramificaciones procedentes

del ramo auricular del plexo cervical y del nervio sub-occipital.

Los filamentos nerviosos motores, son en menor número que los sensitivos y pro

ceden del nervio facial.

TOMO Il

27



- 210 -

Conducto auditivo externo

Es un tubo corto, óseo•condro-fibroso, que comienza en el fondo de la concha de
la oreja y termina en la pared externa de la caja del tambor ó tímpano, hallándose
destinado á conducir las ondas sonoras desde la cavidad de la concha hasta la mem -

brana del tambor.

Se halla situado por detrás de la articulación temporo-maxilar: por encima de la
extremidad superior de la glándula parótida, y por delante de la apófisis mastoides.

Se dirige de fuera adentro, pero no es rectilíneo sino flexuoso en el corto trayecto
que presenta: desde su origen se dirige hacia adelante, después se dirige un poco
atrás y arriba y últimamente se inclina hacia adelante y abajo.

Teniendo en cuenta estos cambios de dirección que en su trayecto experimenta,
se puede dividir en tres porciones: externa, central ó intermedia, é interna.

La porción externa es aplanada de delante atrás siendo mayor el diámetro vertical que el antero-posterior.
La porción central tiene una configuración cilindróidea.
La porción interna se halla aplanada de arriba abajo, siendo por lo tanto mayorel diámetro antera-posterior que el vertical, cuya circunstancia la diferencia de la por

ción externa.

De las inflexiones que presenta el conducto auditivo externo resultan dos curva
duras: una de convexidad anterior, y otra de concavidad inferior en la unión de la
porción media con la interna.

La longitud del conducto auditivo externo es de 22 milímetros.
La forma no es igual en cada una de las tres porciones en que se divide: el orificio

externo que corresponde al fondo de la concha es oval ó elíptico, con el diámetro ver
tical mayor que el transversal: en la porción central es de aspecto cilindróideo: en laporción interna es también oval ó elíptico como en la porción externa, con la diferen
cia de que el diámetro mayor es antero-posterior.

En el conducto auditivo se pueden admitir cuatro paredes: superior, inferior, an
terior y posterior, y dos extremidades, llamadas externa ó abertura de entrada, y lainterna ó timpánica, por corresponder á la caja del tambor.

La extremidad externa se halla situada en el fondo de la concha unida al vérticedel cono truncado que representa.
La extremidad interna ó timpánica, presenta una ranura circular en donde se hallaengastado el contorno de la membrana timpánica ó membrana del tambor.
Esta extremidad se halla cortada oblicuamente de arriba abajo y de fuera adentro,de donde resulta que la pared inferior del conducto es mucho más larga que la paredsuperior.
Estructura.—E1 conducto auditivo se halla formado por una porción ósea que

forma parte integrante del hueso temporal, elemento ternilloso, porción fibrosa, prolongación de la piel que tapiza la concha, glándulas, arterias, venas linfáticas y
nervios.

La porción ósea se halla limitada por las raíces pre-auditiva y supra-auditiva queproceden de la bifurcación de la raíz posterior que arranca del tubérculo que presentael recodo de la apófisis zigomática del hueso temporal: por detrás del conducto óseo
se hallan las apófisis mastoides y estiloides.
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Esta porción ósea se une á la cartilaginosa y la fibrosa, constituyendo la mitad in

terna de toda la longitud que ofrece el conducto auditivo externo.

La porción ternillosa representa un canal de concavidad superior: por su circunfe

rencia interna se une mediante tejido fibroso á la extremidad externa de la porción

ósea: por su circunferencia externa se continúa con el cartílago que forma el esquele

to del pabellón.
En la parte superior, en donde no existe el elemento ternilloso, se encuentra una

membrana fibrosa, que forma como un canal de concavidad inferior, cuyos bordes

anterior y posterior se unen á los correspondientes del canal cartilaginoso.

Resulta de esta disposición, que los dos tercios inferiores son ternillosos y el ter

cio superior fibroso.

En la parte más inferior tiene el cartilago dos cisuras, interna y externa, conocidas

con la denominación de cisuras de Santorini, las cuales dividen el canal cartilagino

so en tres anillos incompletos: los espacios que separan estos anillos ternillosos se

hallan ocupados por tejido fibroso.

La pie/ del conducto auditivo externo, es más gruesa que la que tapiza la concha

de la oreja.
Desde el orificio externo del conducto se dirige hacia adentro, y conforme se

aproxima á la extremidad interna se adelgaza hasta el punto que en la membrana del

tambor queda reducida á su capa epidérmica.
En la superficie externa de esta membrana, se ven cerca de la extremidad exter

na, pelos abundantes y varios orificios que son la terminación de los conductos ex

cretores de las glándulas sebáceas y de las glándulas ceruminosas, encargadas de se

gregar una materia viscosa, amarillenta y amarga, llamada cerumen.

Las glándulas sebáceas únicamente se encuentran en la mitad externa del con

ducto.

Las glándulas ceruminosas se parecen en su conformación á las glándulas sudo

ríferas: tienen el volumen de un grano de mijo y su forma es redondeada ó elíptica: el

color es amarillento.

Pertenecen á la clase de las glándulas tubulosas simples.

Se componen de un tubo, que en su extremidad imperforada se arrolla constitu -

yendo el cuerpo ó glomérulo de la glándula; la parte del tubo que no se arrolla re

presenta el conducto excretor. Este conducto atraviesa el dermis, se coloca entre los

folículos pilosos y las glándulas sebáceas, y termina en la superficie externa de la piel.

Las arterias del conducto auditivo externo proceden de la auricular posterior, y

de las parotídeas.
Las venas desaguan en la yugular externa.

Los vasos linfáticos se incorporan á los que proceden del pabellón.

Los nervios proceden del aurículo temporal, de la rama aurícula del plexo cervi

cal y del ramo auricular del nervio vago.

Oído medio

Es una cavidad situada en el espesor de la porción petrosa del hueso temporal,

por dentro del conducto auditivo externo, por fuera del oído interno ó laberinto, por

delante de las células mastóideas y por detrás de la trompa de Eustaquio, la cual se

halla destinada á transmitir las vibraciones sonoras al oído interno, en donde terminan

•
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las ramificaciones del nervio auditivo ó acústico, sirviendo también para modificar los
sonidos, ya aumentando su intensidad, yapor el contrario haciendo más débiles las vi
braciones.

En la caja del tambor podemos estudiar dos partes: el continente y el contenido.
En el continente ó caja timpánica se admiten dos paredes, externa é interna, y

un contorno dividido en cuatro regiones, superior, inferior, anterior y posterior.
Dentro de la caja del tambor se encuentra la cadenilla ósea formada por los hue

secillos martillo, yunque, lenticular y estribo, los ligamentos que los unen entre sí y
á las paredes inmediatas, los músculos destinados á poner tensa la cadena ósea ó á
relajarla, y la mucosa timpánica que tapiza las paredes y el contorno, la cual es una

continuación de la membrana mucosa faríngea.
Comenzaremos la descripción de esta importante cavidad del aparato de la audi

ción por el continente, y una vez descrito, expondremos los diferentes órganos que
dentro del mismo se hallan situados.

Caja del tambor

Se llama así, según Falopio, por haberla comparado á una caja militar.
Algunos comparan la caja del tambor al molde de una lente bicóncava.
Tiene dos paredes convexas, una externa y otra interna; las cuales se hallan muy

próximas la una de la otra, siendo la distancia que las separa de dos milímetros en

su porción central, y un poco mayor en la circunferencia.
La pared externa de la caja timpánica se halla constituída por la membrana del

tambor, la cual se halla engastada á la manera del vidrio de un reloj en la ranura que
ofrece el círculo timpánico, anillo incompleto, al que le falta su porción superior, el
cual se continúa después de la vida fetal con la extremidad interna del conducto au

ditivo externo.

La membrana del tambor, es una hoja fibrosa, delgada, transparente, vibrátil y
circular, engastada en el círculo timpánico, por dentro del conducto auditivo y por
fuera de la caja timpánica, cuya pared externa viene á formar.

Se halla situada entre el oído externo y el oído medio.
Por su cara externa se conexiona con la hoja epidérmica de la piel que tapiza el

conducto auditivo externo; por la cara interna se halla en relación con la mucosa tim
pánica.

La dirección es oblicua de arriba abajo, de fuera adentro y de atrás adelante.
De esta oblicuidad se deduce que las paredes inferior y anterior del conducto au

ditivo externo son más largas que las restantes.
La membrana timpánica, atendida su conformación, es circular, aunque hay ana

tómicos que le asignan forma oval.
Puede dividirse para su estudio en dos caras y un contorno.
La cara externa es cóncava, forma el fondo del conducto auditivo externo, vién

dose á través de la transparencia que la caracteriza el mango del hueso martillo.
La cara interna es convexa y se halla en la pared externa de la caja del tambor.
Esta cara en su porción central corresponde á la eminencia promontorio que se

halla situada en la pared interna de la caja timpánica.
El contorno ó circunferencia de la membrana del tambor se halla engastado en el

círculo timpánico.
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Estructura. Tres capas principales la constituyen: una externa ó epidérmica, una

central ó fibrosa, y otra interna ó mucosa.

La hoja externa ó epidérmica no es más que la capa epidérmica de la piel del

conducto auditivo externo, que se prolonga sobre la cara externa de la hoja fibrosa.

La hoja central ó fibrosa, es la principal y á la que debe la cualidad vibrátil que

la caracteriza.

Esta hoja consta de fibras que llevan dirección distinta: unas son radiadas y ca

minan desde el centro á la periferia: las otras son circulares y son las que constituyen

el contorno ó la periferia de la misma.

La hoja interna se halla formada por la membrana mucosa timpánica, tapizada

por epitelio pavimentoso.
Entre la hoja fibrosa ó central y la interna ó mucosa se desliza un nervio proce

dente del facial llamado la cuerda del tambor.

Las arterias de la membrana del tambor proceden de la arteria estilo- mastóidea,

hija de la auricular posterior, y de la timpánica, ramo que da la maxilar interna.

Las venas forman un plexo de mallas muy finas.

Los nervios proceden del ramo auricular del nervio vago, y del ramo anastomó -

tico de Jacobson.
La pared interna de la caja del tambor, presenta los detalles siguientes: el relieve

que forma el acueducto de Falopio, el promontorio, la ventana oval, y la ventana re

donda.

El acueducto de Falopio, es un tubo óseo, que comienza en el fondo del conducto

auditivo interno ó acústico, encima de la cresta transversal, se dirige hacia afuera,

después camina hacia atrás, formando una corvadura de convexidad anterior, des

ciende y traza una corvadura de convexidad posterior, y termina en el agujero estilo

mastóideo, que es el orificio de salida de esta canería.

Por el acueducto de Falopio camina el nervio facial en el trozo que se halla si

tuado en el interior del penasco del temporal.

El promontorio es una eminencia que tiene la forma de un cono irregular, la cual

corresponde á la primera circunvolución del caracol.

En esta eminencia existe un surco arboriforme en donde se aloja el nervio anas

tomótico de Jacobson que procede del ganglio petroso de Andersh del gloso-faríngeo

La ventana oval, ó ventana vestibular, se halla situada por encima del promonto

rio, y por debajo de la eminencia curvilínea que forma el relieve del acueducto de

Falopio.
El eje mayor de este orificio se dirige horizontalmente de atrás adelante.

La forma es oval ó elíptica, habiendo sido su contorao comparado por algunos

anatómicos á un rinón.

Este orificio se halla tapado por la base del hueso estribo, que se amolda exacta

mente á su contorno.

La ventana redonda ó coclear, se halla situada por debajo y en un plano posterior

al promontorio.
La configuración es circular, y se halla obturada en el estado fresco por una mem

brana llamada tympanunz secundariunz, ó tímpano secundario.

Esta membrana, á semejanza de la membrana del tambor, se halla compuesta de

tres hojas: una central fibrosa, una interna constituída por el periostio de la escala

timpánica del caracol y otra externa que la forma la mucosa timpánica.
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La circunferencia de la caja del tambor, puede dividirse en cuatro regiones.
En la región superior se ve una lámina ósea que forma el límite de separaciónentre la cavidad timpánica y la cavidad craneal.
La región inferior es desigual y rugosa, y en ella se ve una lámina ósea másgruesa que la de la región superior, la cual separa la caja del tambor de la fosa yugular, en donde se halla el golfo de la vena yugular interna.
La regiónposterior de la circunferencia, presenta: el orificio por el que la cuerda

del tambor penetra en el oído medio, el orificio que conduce á las células mastóideas, y una eminencia llamada la pirámide, que algunos autores describen comoobjeto perteneciente á la pared interna.
El orificio de la cuerda del tambor es de forma oval, se halla situado por fuera dela pirámide, y por dentro del anillo timpánico.
El orificio que conduce á las células mastóideas es de configuración circular, y sehalla situado por encima del precedente.
La pirámide es una eminencia hueca, de configuración conóidea, con la basehacia las células mastóideas, y el vértice dirigido hacia adelante y arriba, correspondiendo á la parte posterior de la ventana oval.
Atendida su forma cónica ó piramidal, se pueden admitir base y vértice, y dos

superficies: externa é interna.
La base es posterior: el vértice presenta un orificio muy pequeno, por el cual

sale el tendón del músculo del estribo que se aloja en la cavidad de la pirámide;
tiene además dos orificios, mediante los cuales se comunica con el acueducto de Falopio y por los que recibe el músculo, la arteria y nervio que por él se distribuyen:
la superficie externa es convexa, y la interna da inserción á las fibras del músculodel estribo.

Encima de la pirámide existe una pequena excavación, llamada foseta supra-pira
midal: debajo de la pirámide existe otra, de figura hemisférica, llamada foseta infra
piramidal.

En ocasiones un pequeno filamento óseo establece la unión de la pirámide conla eminencia promontorio.
La región anterior de la circunferencia presenta varias perforaciones, que son las

siguientes: el orificio de salida de la cuerda del tambor, el de la cisura de Glasser, el
orificio que corresponde al conducto que aloja el músculo interno del martillo, y el
orificio timpánico de la trompa de Eustaquio.

El orificio de salida de la cuerda del tambor se halla entre la cisura de Glasser y
la porción ósea de la trompa de Eustaquio.

El orificio de la cisura de Glasser da paso á la apófisis delgada del martillo.
El o/-Ocio del conducto del músculo interno del martillo se halla situado por en

cima del orificio timpánico de la trompa de Eustaquio: este orificio no es más que la
extremidad posterior del conducto, que se halla encima de la porción ósea de latrompa de Eustaquio; la extremidad anterior de este condncto se ve en el ángulo en
trante del temporal formada por las porciones escamosa y petrosa.

Por este conducto pasa el músculo interno del martillo, y algunas fibras se inser
tan en el pico de cuchara.

Los dos conductos juntos, la porción ósea de la trompa y el que aloja al músculo interno, representan una escopeta de dos canones: el canón superior se halla re
presentado por el conducto del músculo interno del martillo y el canón inferior por
la porción ósea de la trompa de Eustaquio.



El orificio timpánico de la trompa de Eustaquio corresponde á la extremidad pos

terior de laporción ósea de la trompa, cuya extremidad anterior más estrecha se une

al vértice del cono, que representa la porción fibro-ternillosa de la misma.

Células mastbidcas. Son pequenas excavaciones situadas en el espesor de la

región mastóidea del temporal.
Estas células se hallan separadas por pequenos tabiques, y por su conformación

y disposición se parecen al tejido areolar ó esponjoso, que forma las extremidades

de los huesos largos.

Son muy variables en número, forma, dirección y extensión que presentan: al

gunas veces se establece una perfecta comunicación con las células que existen en la

porción condilóidea del hueso occipital.
Estas células mastóideas se comunican con la caja del tambor mediante la

abertura ya descrita en la parte posterior del contorno ó circunferencia del tím

pano.

Estas células van aumentando en volumen con la edad: en el viejo presentan al

gunas células grandes dimensiones.

La membrana mucosa timpánica tapiza el interior de estas excavaciones mas

tóideas, lo mismo que la membrana pituitaria vimos que tapizaba las células etmoida

les y los senos que comunican con las fosas nasales.

Trompa de Eustaquio

Es un tubo óseo-condro-fibroso, ensanchado en sus extremidades y estrecho en su

porción central, extendido desde la parte anterior del contorno del tímpano hasta la

pared posterior de la superficie interna del embudo faríngeo, de figura comparable á

dos conos unidos por sus vértices, y destinado á renovarel aire de la caja del tambor

y á dar salida á las mucosidades que en esta caja se acumulan.

La trompa de Eustaquio, ó conducto gutural como otros anatómicos la apellidan,

traza en su dirección una triple oblicuidad, pues camina de atrás adelante, de arriba

abajo, y de fuera adentro.

La longitud total que ofrece, desde su extremidad posterior ó timpánica á la ex

tremidad anterior ó faríngea es de 36 á 42 milímetros; de éstos corresponden doce ó

catorce á la porción ósea, que se halla en el ángulo entrante del temporal, y el resto

pertenece á la porción fibro-ternillosa.

En atención á que se halla aplanada la trompa de fuera adentro y de delante

atrás, su diámetro mayor es el vertical: al nivel del orificio timpánico tiene cinco mi

límetros su diámetro vertical: en el punto en donde se unen los conos óseo y fibro

ternilloso ofrece tres milímetros, y en su terminación en la faringe tiene ocho milí

metros.

Atendida su coi/formación se puede comparar á dos conos, aplanados de fuera

adentro, con el diámetro vertical mayor: el cono posterior es óseo y tiene la base

en la región anterior del contorno de la caja del tambor y el vértice unido al vértice

del cono fibro-ternilloso: el cono anterior es fibro ternilloso y tiene la base ó extremi

dad anterior ó faríngea en la pared posterior de la superficie interna de la faringe al

nivel de la extremidad posterior de la concha ó cornete inferior de las fosas nasales.

Para su descripción puede dividirse en dos caras: una anterior ó externa, y poste

rior ó interna; los bordes son uno superior y otro inferior.

(
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La cara externa, 6 anterior, ó mejor antera-externa, pues mira hacia adelante y
afuera en vista de la oblicuidad del eje, se relaciona de atrás adelante con la cisura
de Glasser, con el músculo peristafilino externo, ó escajo salpingo-estafilino que en
la porción ternillosa de la trompa se inserta, y con el ala interna de la apófisis pteri
goides.

La cara posterioi-, ó interna, ó postero-interna, se relaciona de atrás adelante con
la porción horizontal del conducto carotídeo, con el músculo peristafilino interno y
con la membrana mucosa faríngea.

La porción ternillosa de la trompa da inserción á los dos músculos peristafilinos
interno y externo, entre los cuales se halla situada.

El borde superior de la trompa de Eustaquio corresponde al conducto del músculo
interno del martillo; el borde inferior á los dos músculos peristafilinos externo é
interno.

La extremidad posterior de la trompa, ó externa, orificio timpánico, se abre en la
parte anterior del contorno de la caja timpánica por debajo de la abertura correspon
diente al conducto que aloja el músculo interno del martillo.

La extremidad anterior, ó inferior, ó interna, ó abertura gutural ó faríngea, ó pa
bellón de la trompa, es más ancha que la abertura timpánica, y tiene configuración
oval ó elíptica: se observa este orificio en la pared posterior de la superficie interna
de la cavidad faríngea al nivel de la extremidad posterior de la concha ó cornete in
ferior.

Estructura.—La trompa de Eustaquio se compone de dos porciones distintas por
su composición: una porción ósea, posterior, más pequena, y otra porción fibro terni
llosa más grande.

La porción ósea, se halla en el ángulo entrante del temporal, y fué descrita al
hacer la biografía del hueso temporal.

La porción fibra-tcrnillosa, está compuesta por dos canales uno superior ternilloso,
con la concavidad mirando hacia abajo y afuera y por un canal fibroso con la concavi
dad mirando hacia arriba y adentro, los cuales se unen por sus bordes respectivos.

De la unión de estos canales fibroso y ternilloso resulta formado el cono fibro
ternilloso, que por su vértice se une al vértice del cono óseo.

La superficie interna de la trompa de Eustaquio se halla tapizada por una prolon
gación de la membrana mucosa faríngea que se introduce por el pabellón de la trom
pa, recorre á ésta en toda su extensión, y penetra en la caja del tambor, cuyas pare
des tapiza.

Esta membrana mucosa ofrece en su espesor muchas glándulas, sobre todo en el
cono anterior ó fibro-ternilloso: en el cono óseo desaparecen por completo.

El epitelio que la tapiza es vibrátil.

Cadena ósea timpánica

Dentro de la caja del tambor, se encuentran cuatro huesecillos designados con los
nombres de martillo, yunque, lenticular y estribo, denominaciones muy apropiadas,
pues por su forma representan los objetos con cuyas denominaciones se les conoce.

La primera pieza ósea que forma la cadena timpánica, es el hueso-martillo, que
corresponde á la membrana del tambor: la última porción de la cadena, contando de
fuera adentro, está representada por el hueso estribo, cuya base se apoya en la ven

tana oval que se abre en la cavidad vestibular del oído interno.
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Entre ambas piezas se hallan como elementos intermedios el hueso yunque, sobre

el cual descansa la cabeza del martillo, y el hueso lenticular colocado entre el yunque

y el estribo.

Estas piezas óseas se articulan entre sí, y en ellas se insertan los músculos que

imprimen movimientos á esta cadena.

Comenzaremos por describir los huesos, enumeraremos después las articulacio

nes, y á continuación describiremos los músculos de esta cadena timpánica.

Hueso-martillo.—Se halla situado en la pared externa de la caja del tambor: se

extiende desde la región superior del yunque hasta el centro de la membrana del

tambor: se conexiona con el hueso yunque y con la cara interna de la membrana

timpánica.
Este hueso, lo mismo que los restantes que con él componen la cadena ósea tim

pánica, es par, lateral, asimétrico en sí, de volumen pequeno y por sus proporciones

y estructura puede incluirse en el grupo de los huesos cortos.

Por su forma se puede comparar á un martillo: es el más largo de los cuatro.

Para su descripción se divide en cabeza, cuello y mango.

La cabeza es lisa y redondeada, y descansa sobre la concavidad que ofrece el

yunque en su región anterior; el cuello es aplanado de dentro afuera, y se halla lige

ramente torcido sobre su eje: del contorno del cuello se desprenden dos apófisis, que,

atendida la diferente longitud que ofrecen, se denominan apófisis larga ó delgada, y

apófisis corta ó gruesa.

La apófisis delgada, conocida también con el nombre de apófisis de Raw, es apla

nada y su eje es ligeramente curvilíneo: desde el cuello del martillo en donde nace

se dirige hacia abajo y adelante, penetrando en la cisura glenoidal ó de Glasser, en

donde da inserción al músculo externo del martillo.

La apófisis corta ó gruesa, se desprende del cuello, en el punto en donde tiene

lugar la fusión del mango con esta porción, se dirige hacia arriba y afuera hasta la

parte superior del círculo timpánico en donde termina; es de configuración co

nóidea.

El mango del martillo es una lámina ósea, larga, continúa por su extremidad su

perior con el cuello, con el que forma un ángulo abierto hacia dentro, la cual se dirige

hacia abajo y adentro, colocándose entre la hoja media fibrosa de la membrana del

tambor, y la hoja interna ó mucosa.

Hueso yunque. — El yunque se halla situado por detrás del martillo y por encima

del lenticular: se extiende desde la cabeza del martillo hasta la regióa superior del

huesecito lenticular con los cuales se conexiona.

Ha sido comparado á un yunque, por lo que recibe esta denominación: también

algunos anatómicos lo comparan á una muela de dos raíces.

Ofrece para su descripción un cuerpo y dos ramas ó raíces, una corta y otra larga.

El cuerpo es de configuración irregularmente cuadrilátera: en su región anterior

presenta una depresión ó fosita que se articula con la cabeza del martillo.

La rama corta es gruesa, de aspecto conóideo, y se dirige casi horizontalmente

de delante atrás, hacia las células mastóideas.

La rama larga es más delgada, se dirige hacia abajo y adentro, presentando en

"su extremidad terminal una pequena fosita que se articula con otra que presenta el

hueso lenticular.

Entre el mango del martillo y la raíz larga del yunque pasa la cuerda del tambor.
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Hueso lenticular.—Se halla situado entre la raíz larga del yunque y el estribo con

los cuales se conexiona.

Es el más pequeno de la cadena timpánica.
Ofrece para su descripción, dos caras y un contorno.

La cara interna es convexa y se articula con la cabeza del estribo: la cara exter

na ofrece una pequena eminencia, que se relaciona con la depresión que existe en la
extremidad inferior de la rama larga del yunque.

El contorno es rugoso y presta inserción á los vínculos fibrosos que le unen á los
huesos inmediatos.

Algunas veces tiene lugar la soldadura de este pequeno hueso con la raíz larga
del yunque.

Hueso estribo.—Es el más interno de la cadena timpánica; se halla situado entre

el lenticular y el vestíbulo.

Se divide para su estudio en tres partes: cabeza, base y ramas, que enlazan estas

dos partes.
La cabeza es aplanada de arriba abajo: en su extremidad externa presenta una

depresión ó pequena fosita, que se articula con la ligera convexidad que ofrece la
cara interna del hueso lenticular: la extremidad interna ó cuello se une á las ramas:

en su región posterior presenta la cabeza una pequena rugosidad en donde se inserta
el tendón del músculo del estribo.

La base está representada por una delgada laminilla ósea, de aspecto oval ó elíp
tico, que corresponde á la ventana oval del vestíbulo: la base tiene dos caras y dos
extremidades; la cara interna mira á la cavidad vestibular; la cara externa correspon
de á la caja del tambor: de las extremidades anterior y posterior nacen las ramas

que terminan en la extremidad interna ó cuello de la cabeza del estribo: la rama an

terior es más corta y la corvadura que traza es menor: el espacio que limitan ambas
ramas se halla ocupado por la membrana mucosa timpánica.

Se dividen en dos agrupaciones: intrínsecas y extrínsecas.
Las articulaciones intrínsecas son en número de tres: la del martillo con el yunque,

la que resulta de la rama larga del yunque con el lenticular, la de éste con la cabeza
del estribo.

La articulación del martillo con el yunque se clasifica de diferente manera, según
los anatómicos: hay quien la considera comprendida en la clase de las diastrosis, gé
nero enartrosis, por estar el elemento óseo representado por cabeza y cavidad; otros
la consideran como gínglimo.

Las articulaciones restantes son consideradas como artrodias por ser las super
ficies casi planas.

Todasestas superficies se hallan incrustadas por una ligera capa de cartílago, ha
llándose afianzada la unión por pequenos vínculos fibrosos, y presentando en su in
terior para facilitar el desliz una pequena cápsula sinovial.

Los ligamentos que establecen la unión entre estas pequenas piezas óseas son en

número de dos, y pertenecen por su forma á la clase de los ligamentos capsulares:
hay uno que rodea la articulación del martillo con el yunque, y otro que es común
á las articulaciones del yunque con el lenticular, y de éste con el estribo.
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Las articulaciones extrínsecas resultan de la unión que se establece entre los

huesos del tímpano y las regiones ó paredes de la caja del tambor, por medio de li

gamentos.

De manera que el nombre de articulaciones resulta impropio, pues son sínfisis

sin ajuste, ó uniones remotas á distancia.

No hay, pues, que estudiar elemento óseo, y únicamente hemos de mencionar los

vínculos fibrosos, mediante los cuales se establece la unión.

Estos vínculos ó ligamentos son en numero de cuatro: dos para el martillo y los

dos restantes para el yunque y el estribo.

Los ligamentos del martillo son: uno superior y otro externo.

El ligamento superior se inserta por su extremidad superior, en la parte alta del

contorno de la caja del tambor, y poi: su extremidad inferior en la cabeza del mar

tillo.

El ligamento externo, consWerado por algunos como muscular, y llamado por esta

razón músculo de Caserío, es un pequeno manojo fibroso que se inserta por una de

sus extremidades en la parte superior del círculo timpánico, y por la opuesta en el

cuello del martillo.

Los ligamentos delyunque suelen ser dos en ocasiones, aunque á veces falta, el liga

mento superior, que se inserta, cuando existe, en la parte superior del contorno de la

caja por una extremidad y por la otra en el cuerpo del yunque.

El ligamento más constante es el posterior, que desde la rama corta ó raíz poste

rior del yunque, se dirige hacia atrás, á la parte posterior de la caja en donde se

inserta.

El ligamento del estribo, es una pequena cápsula fibrosa que se inserta en el con

torno de la ventana oval y en el contorno de la base del estribo.

Este ligamento, como capsular que es, presenta dos superficies y dos aberturas:

una interna, que corresponde al vestíbulo, y otra externa, que se inserta en el contor

no de la base del estribo.

Músculos de la cadena timpánica

Son en número de tres: dos para el martillo, uno interno y otro externo, y uno

para el estribo, que es el que se halla encerrado ó contenido dentro de la cavidad

de la pirámide.

Músculo externo del martillo

Algunos niegan la naturaleza muscular de este manojo, y le consideran como uno

pe los ligamentos extrínsecos del martillo.

Se halla situado fuera de la cavidad timpánica, extendido desde el esfenoides

hasta el hueso martillo, conexionado con la porción ternillosa de la trompa de Eus

taquio, en la que suelen prenderse algunas de sus fibras.

Se dirige oblicuamente de dentro afuera y de delante atrás, es de volumen pe

queno, y por su figura representa un cordón.

Por su extremidad interna ó anterior se inserta en la espina del esfenoides, su ex

tremidad posterior se fija en la apófisis de Raw, del martillo cuando penetra en la

cisura de Glaser.
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Los usos de este pequeno músculo consisten en dirigir el martillo adelante y afue
ra, y como consecuencia de este movimiento, relaja la membrana timpánica.

Músculo interno del martillo

Llamado así, porque se halla situado hacia dentro del precedente.
Se halla situado encima de la trompa de Eustaquio, tanto de su porción ósea

como de la porción fibro-ternillosa; se extiende desde la trompa de Eustaquio hasta
el hueso martillo; una vaina fibrosa le rodea en toda su extensión.

Por su dirección podríamos considerarlo como reflejo, pues consta de dos por
ciones, una que se dirige oblicuamente de delante atrás, de dentro afuera y de abajo
arriba, y la otra camina transversalmente haciá afuera.

Por su extremidad extra-timpánica ó anterior se inserta en la porción ternillosa
de la trompa de Eustaquio y algunas fibras en la espina del esfenoides y en el ángu -

lo entrante del temporal; desde su extremidad fija se dirige hacia afuera y penetra en
el conducto que existe en el ángulo entrante del temporal por encima de la trompa
de Eustaquio, se introduce en la caja del tambor, se sitúa cerca de la pared interna,
y cambia de dirección, reflejándose hacia afuera para insertarse en la parte inferior
del cuello del martillo por debajo del nacimiento de la apófisis de Raw.

En su porción directa está compuesta de fibras carnosas; la porción comprendida
entre la pared interna del tímpano y el martillo es tendinosa.

En cuanto á los usos de este músculo, puede considerarse como tensor de la
membrana del tambor.

Al contraerse imprime al martillo un movimiento de báscula, por el que la cabe
za de este hueso se dirige hacia afuera y el mango hacia adentro.

Al dirigir el mango hacia adentro, dirige también hacia este plano la membrana
timpánica, y aproxima la base del estribo á la ventana oval del vestíbulo.

Este músculo se halla inervado por un ramito procedente del ganglio ótico de
Arnald.

Músculo del estribo

Se halla situado en el interior de la pirámide, extendido desde la base de la mis
ma hasta la cabeza del estribo; las conexiones se reducen únicamente á las que ofrece
con la superficie interna de la cavidad de la pirámide.

Es también, como el músculo interno del martillo, de la clase de los músculos
reflejos.

Desde su origen se dirige casi verticalmente hacia arriba, y al salir el tendón que
recoge las fibras carnosas por el pequeno orificio que se encuentra en el vértice de la
pirámide cambia bruscamente de dirección y se refleja, dirigiéndose horizontalmente
hacia adelante hasta llegar á la cabeza del hueso estribo en donde tiene su inserción
móvil.

La porción contenida dentro de la cavidad de la pirámide, ó sea la que pudiéra
mos llamar porción directa, es carnosa: la porción refleja ó sea la comprendida entre
el vértice de la pirámide y el estribo es tendinosa.

Tiene también, como el músculo interno su vaina fibrosa que pudiéramos conside
rar como su aponeurosis de envoltura.
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Al contraerse dirige la cabeza del estribo hacia atrás: según algunos autores rela

ja la membrana del tímpano.
Está inervado por un ramito procedente del facial, que lo da cuando se halla en

el interior del acueducto de Falopio.

Mucosa timpánica

La membrana mucosa que tapiza las paredes y contorno de la caja del tambor,

envolviendo á su vez á los órganos que dentro de la misma se hallan situados, es una

dependencia de la membrana mucosa gastro-pulmonar.
Desde la faringe penetra por la abertura anterior ó pabellón de la trompa, tapiza

la superficie interna de este conducto aéreo, se introduce en la cavidad timpánica, y

una vez allí tapiza la cara interna de la hoja fibrosa de la membrana del tambor, la

pared interna de la caja, y al llegar al nivel del orificio que comunica con las células

mastóideas, se introduce por él y tapiza estas escavaciones de igual manera que la

mucosa pituitaria envía prolongaciones á las células etmoidales y á los senos que se

abren en las fosas nasales.

La membrana mucosa timpánica es muy delgada, y su coloración es sonrosada:

el epitelio que la cubre es pavimentoso simple.
No ofrece glándulas en su espesor.

Las arterias que por la caja del tambor se distribuyen, proceden de ramas diver

sas: la arteria timpánica, ramo de la maxilar interna que penetra por la cisura de Gla

ser; la arteria estilo-mastóidea, ramo de la auricular posterior que penetra en el acue

ducto de Falopio, y da ramos á la membrana del tambor y al músculo del estribo; la

rama de la meníngea media ó mayor que penetra por el hiato de F alopio, y finalmen

te los ramos timpánicos que da la arteria carótida interna ó cerebral cuando se halla

situada en el conducto carotídeo ó rompe olas.

Las venas desaguan en la maxilar interna algunas, y la que corresponde al ramo

arterial de la carótida, desagua en el golfo de la vena yugular interna.

Los nervios que por el tímpano se ramifican son diversos; se dividen en sensitivos

y motores.

Los principales son: el ramo auricular del nervio vago que da ramificaciones á la

membrana del tambor: el nervio anastomótico de Jacobson y ramos del gran simpá
tico; los nervios motores proceden del facial.

Oído interno

El oído interno ó laberinto, es la parte más importante del aparato de la audición.

Se halla situado por dentro de la caja del tambor, y por fuera del conducto audi

tivo interno ó acústico, por donde penetra el nervio auditivo, cuyas ramificaciones

terminales se distribuyen por las complicadas membranas que dentro de sus cavida

des se hallan contenidas.

El laberinto se divide en dos partes: continente y contenido.

El continente ó laberinto óseo, se halla compuesto de tres partes: una central lla

mada vestíbulo, una posterior en donde se encuentran los tres conductos semicircula

res, y de una parte anterior que es la más complicada, con el nombre de caracol, por

la semejanza que tiene con la concha de este molusco.


