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Pertenece á la variedad de las capas endote
ellas está formada por un solo estrato de células aplanadas,
poligonales de bordes limpios y rectilíneos. El cuerpo celular es extremada
mente delgado y transparente; el núcleo oval ó redondeado se halla situado
en uno de sus lados. Como es
unas veces en el centro de la célula y otras
á su nivel un verdadero abulta
cuerpo
celular,
existe
más espeso que el
íntimamente
unidas
por
sus bordes á favor de un
células,
miento. Las
capa continua compara
superficie
del
peritoneo
una
cemento, forman en la
regular
(1).
ble á un pavimento
La capa conjuntiva está formada de fascículos
2.° Capa conjuntiva.
conjuntivos, de células fijas, de fibras elásticas y de una substancia amorfa.
Todos estos elementos serán descritos cuando estudiemos el mesenterio;
bástanos solamente decir aquí que el aspecto liso que presenta la superficie
libre del peritoneo, no es debido solamente, como podría sospecharse
ó creerse, á la presencia de células epiteliales. Después de la muerte,
cuando el endotelio ha desaparecido, la membrana serosa conserva todavía
presencia de la substancia amorfa que
su aspecto liso y brillante, gracias á la
uniendo sus diferentes elementos forma por debajo del endotelio una capa
1.0
Hales y

Capa endotelial.

—

como

—

hialina que sirve de base á la membrana.

S

2.

-

MESENTERIO

El mesenterio está formado de dos hojas peritoneales, unidas una á la
otra por una trama de tejido conjuntivo laxo en la cual se encuentran vasos,
ganglios y nervios. Existen, pues, en esta membrana tres hojas: dos
superficiales no vasculares y una media vascular. Esta última, ya que
representa el tejido celular subperitoneal, n'o la hemos de estudiar; las
dos hojas superficiales poseen la misma estructura, por lo que sólo estu
diaremos una. Contando de fuera adentro encontraremos los elementos

siguientes:
Una capa endotelial parecida á la que hemos estudiado en el
peritoneo. Sometido el mesenterio á la acción del nitrato de plata, los
contornos de las células se manifiestan por un fino cordoncillo negro presen
tando en ciertos puntos lagunas que pueden ser reconocidas, ya por un
espesamiento del cordoncillo, ya por un espacio claro. Estas lagunas han
sido consideradas por ciertos histólogos como orificios, verdaderos estomas
que ponen en comunicación la cavidad serosa con los linfáticos. Está admi
tido hoy día que los estomas no existen y que solamente representan defec
tos de preparación. Sin embargo, las células linfáticas no se privan de atra
vasos en la cavidad peritoneal
vesar la membrana para ir en busca de los
ó en sentido contrario; mas estas células jamás pasan á través de los orificios
preformados, atraviesan las células ó las desvían en el momento de su emi
1.0

gración.
'Entre las

(s)
epitelial y

grandes placas

endoteliales encuéntranse colocadas células

La estructura íntima de estas células fué descrita al hacer el estudio del
en particular el de las células endoteliales de las serosas (véase pág. 55).

tejido

MESENTERIO

IOT

,weilas„çiwnulosas, que, según ciertos autores, representan
celular (a).

Fig.

—

Endotelio del mesenterio

de la capa endotelial encuéntranse esparcidas cdrilds
granulosas, situadas en la superficie de la membrana. Según

Por
't7S,

57.

centros de

debajo

Fig. 5S.

—

Endotelio del mesenterio
entre

las

placas

con

pequefias células granulosas

endoteliales

estas células son semejantes á las del tejido conjuntivo laxo, no
diferenciándose de estas últimas más que por sus relaciones con los fas

kkNVIER,

1) El profesor RANVIRR designa estas células con el nombre de células intercala
Según él, se trata de células linfaticas que han comenzado á traspasar la membrana,
que, después de haber perforado el endotelio, no contintlan su trayecto, quedando allí

res.

colocadas y obturando el orificio que ellas mismas han hecho.
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conjuntivos, y están situadas en la superficie de la membrana por
debajo del endotelio.
yo El plano siguiente comprende la trama de la hoja peritoneal que
está constituida por fascículos conjuntivos, un enrejado elástico, y finalmente,
cículos

por

substancia unitiva.
Los fascículos conjuntivos

una

son

rectilíneos, marchando
nes. Algunas

en

todas direccio

veces

se

entrecru

1de dos asas de
hilo colocadas una dentro de
la otra». RANVIER ha demostra
do que no se anastomosan nun
ca entre sí. Cuando parece exis
tir una anastomosis entre dos
fascículos puede uno convencer
se, por un atento examen, que
existe una simple aproximación
de una porción de sus fibras.
La red elástica es de una
finura extremada. Las fibras son
Fig. 5.
Red elástica del mesenterio
muy numerosas, rectilíneas, y
(según RAN VI ER)
frecuentemente anastomosadas.
El espacio que separa dos fibras
que se anastomosan se halla relleno por una lámina elástica llena de ori
ficios hasta tal punto que puede considerarse la red elástica del mesenterio
como una membrana fenestrada cuyas aberturas serían muy desiguales
(RANvIER). Esta disposición es muy manifiesta en el mesenterio del conejo,
no siéndolo tanto en el hombre. Las
fibras elásticas constituyen una red
muy rica, de mallas estrechas, cuyos entrecruzamientos se hallan alguna vez
aplanados en forma de laminillas.
La substancia unitiva se halla situada entre los fascículos. Completa
-mente amorfa, hialina, no se hace visible hasta después de tenida por el
carmín que la colora en rosa, lo cual hace pensar que se trata de una subs
tancía conjuntiva (i).
zan

S

3.

—

EPIPLÓN

á

manera

MAYOR

Desde el punto de vista de la anatomía macroscópica existen tres tipos
i.0 el epiplón relleno del feto; a.° el epiplón perforado; 3.° el
epiplón reticulado.
1." Epiplón relleno.
En el feto humano el epiplón se halla consti
tuido por una lámina rellena semejante á la del mesenterio. En esta mem
brana puede distinguirse:
a.
Una hoja conjuntiva en la cual se hallan elementos idénticos á los
del mesenterio, es decir, fas-cículos conjuntivos, células planas, una red elás
tica y una substancia unitiva.

de epiplón:

—

(

En la capa

de lo`s cuales

nos

conjuntiva del mesenterio del gato
ocuparemos más adelante.

se

hallan

corprisculos

de Pacini,_
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plano endotelial que tapiza cada

una

de las

caras

de la

rnem

2." Epiplón perforado. —En el conejo adulto el epiplón se halla atra
vesado por agujeros repartidos de una manera muy irregular. El mecanismo
de formación de estos agujeros ha sido estudiado bastante bien por RANYIER.
Ft,111 producidos por la actividad amiboide de las células linfáticas que
hjan en el epiplón dentro de la cavidad peritoneal, y que se insinúan
a través de las células y otras en los intersticios que las separan.
Al princi
pio. el agujero que ha dejado la célula emigrante es pequeno, pero más
tarde, como resulta el camino habitual de numerosos grupos de células lin
ratica,, se ensancha progresivamente y alcanza dimensiones mayores, como
lile se observan en el epiplón. Esta membrana se halla formada por una
ad conjuntiva constituida por fascículos, células del tejido conjuntivo, una
,./Ostica, substancia unitiva y vasos.
con el nombre de manchas lechosas, ha descrito RANVIER, en el epiplón
onejo, unas manchas circulares ú ovales ligeramente salientes•que des
.n por
su opacidad dada la transparencia del epiplón. Existen dos
varie
.E
de manchas lechosas:
Las manchas lechosas vasculares, asiento de un movimiento vaso
to.o que estudiaremos cuando nos ocupemos del desarrollo de los
de los glóbulos de la sangre.
Las manchas lechosas no vasculares, á nivel de las cuales se
a una acumulación de células linfáticas que se reunen por debajo del
entre los fascículos conjuntivos de la membrana.
,;." Epiplón reticulado.
Cuando los agujeros producidos por la
dad emigratoria de los glóbulos blancos llegan á ser muy numerosos,
pliion toma el aspecto de una red, de un encaje, cuyas mallas de tamano
(_1(-) se hallan limitadas por fascículos conjuntivos. El epiplón del hom
,dulto pertenece á la categoría de epiplones reticulados. Como ya lo
indicado, el epiplón del feto y del recién nacido se halla formado
pr- nra. membrana delgada, continua, compuesta de dos hojas rellenas,
,das una á otra. Más tarde el epiplón se alarga y constituye por
!!te del intestino una bolsa aplanada. Puede distinguirse en él una
!mina
anterior y otra posterior formadas ambas de dos hojas, de tal
,r)e71. que el epiplón se compone en este momento de cuatro hojas sero
~das de dos en dos. En el adulto es imposible demostrar la existencia
d,
cuatro hojas á consecuencia de la unión más ó menos íntima que se
c-t.4!,le( e entre ellas y de la perforación de la membrana. El gran epiplón
a o !re< e en forma de hermosa red, si bien sus mallas
y trabeculas son bas
t int, irregulares
en
sus dimensiones. Puédense estudiar en
él las mallas
¦
1., trabéculas conjuntivas.
Las mallas representan polígonos cuyos lados están formados por
linerl; ligeramente curvilíneas. Sus dimensiones son muy variables: las más
pequenas están llenas de células emigrantes.
b. Las trabéculas están formadas de fascículos conjuntivos, células con
jrzóln-ac y un revestimiento epitelial. Los mayores encierran únicamente
,

r,

—

-

va

Los

fascículos conjuntivos

no

forman anillos

completos

alrededor de
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cada malla de la red, estando sencillamente separados de tal suerte, que
cada una de las dichas mallas está contorneada por dos, tres ó más fascícu
los que, continuando su recorrido, concurren á la limitación de las mallas
vecinas. Estos fascículos se separan, acercan y entrelazan como los hilos
de un bordado ó encaje (RANviER). El profesor REIraur establece una com
paración que hace comprender fácilmente la disposición de estos fascículos.
«Supongamos una tela formada de hilos entrelazados en todas direcciones;
con un punzón de bordar, cuya punta sea redondeada, practicamos picaduras
en diferentes puntos de la tela. El punzón, al penetrar, separa los hilos,
y á medida que profundiza por
razón de su forma, los hilos
separan á derecha é iz
se
quierda tomando una disposi
ción curvilínea. Si los agujeros
están próximos y abiertos al
azar, unos hilos de la tela po
drán presentar la corvadura
dirigida á la derecha y otros
á la izquierda. Cada hilo, en
vez de seguir su dirección pro
pia, seguirá en los intervalos
de los agujeros una línea más
ó menos sinuosa; de esta ma
nera se conducen exactamen
Epiplón reticulado. Impregnación
Fig. 6o.
te los fascículos conjuntivos
de las células endoteliales con la plata
del epiplón en un punto per
forado. Así, pues, un agujero
está limitado por tres, cuatro Ó cinco mechas de fascículos que en un
punto siguen una curva en un sentido que lo cambian cuando concurren
á formar otro agujero más lejano.»
Las células fijas se hallan situadas en los espacios triangulares que
se encuentran á nivel de los puntos de reunión de las trabéculas. Estas
células, de núcleo ovoideo, presentan prolongaciones ó expansiones que
se extienden entre los fascículos y se anastomosan con las análogas de las
células vecinas.
El endotelio está formado por células laminares parecidas á las que tapi
zan el peritoneo y el mesenterio. Un solo detalle digno de mención podemos
considerar en ellas, y es la disposición que presentan frente á las trabéculas
conjuntivas. Disponiéndose y amoldándose á la superficie de las trabéculas
siguen las irregularidades y corvaduras que presentan. Cuando la trabécula
es sumamente delgada, una sola célula basta para recubrirla; abarquillán
dose esta célula alrededor de la trabécula llega á unirse por sus bordes
opuestos, viniendo á constituir una verdadera vaina unicelular (i).
„

°}'

—

(1) Una particularidad digna de mención es la de que en las más finas trabéculas
del epiplón no existen células conjuntivas, pero sí una célula endotelial que la recubre.
Nada tiene de extraordinario esto si nos atenemos á que estas dos variedades de células
son idénticas, morfológica y genéticamente consideradas.
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DE LOS CLASYIATOCITOS

—

1-.11 estos últimos tiempos, el profesor RANVIER ha descrito bajo el nom
ic ci,zsmatot-itos elementos particulares que ha observado en las delgadas

mamíferos;
1,inas conjuntivas de los vertebrados (gran epiplón de los
nterio de los batracios, urodelos, etc.). Extendiendo convenientemente
13 n,enibrana dejase caer sobre su superficie unas gotas de una disolución de
,-,sinico al i por roo, lavase con agua destilada y se colora con una
ti'm débil de violeta 5 B. Los
itocitos aparecen tenidos en vio
ni

*

'

otenso.

urodelos. (tritón, salamandra
etc.), los clasmatocitos tie

vil los

talla y ofrecen caracteres
bien manifiestos. «Presénjo la forma de céhdas fusifor
-/,,,ri:tidas, pudiendo medir un
!ro de longitud. Son células co
Kiio la influencia tintórea del
(le metilo 5 13, se tinen en violeta
,a.itte rojizo, siendo tan viva esta
que llama inmediatamente
i
Sus núcleos quedan tenidos
Hilmente que el protoplasma,
iendo un tono azulado. Sus ex
pueden ser simples Ó rami
: no se anastomosan jamás para
reticulo, al contrario de lo que
0311as células pigmentarias que
t-›
se observan á su lado en el
Lut

1!)(

os

A

V5.1.

A

.

'

•

\

!!

del

microscopio; siguen

1 ig

.

01

—
.

Clasmatue 'tos

(según RANVIER)

un tra

sinuoso hinchándose y adelgazándose alternativa
partes
ntk
Las
hinchadas tienen vblumen variable, son irregulares
.,nuenen
granulaciones finas, redondeadas y apretadas unas contra
Las partes adelgazadas preséntanse generalmente muy reducidas
mas

ó

menos

á grandes aumentos pueden observarse bajo la forma de delgados
1-[1:nnentos. Pueden ellas desaparecer ó separarse del cuerpo celular que
independientes. De esta suerte se forman, en las inmediaciones de los
¦r.oas

1..›Iii.itocitos, y principalmente en las extremidades de sus prolongaciones,
I.,1(_¦te. de granulaciones de volumen variable aprisionados en las mallas del
tejad,: conjuntivo. Esta especie de secreción por esquilmación del proto
Plail parece ser la característica de estos elementos: de ahí el nombre
niatocitos.
n
los batracios, los clasmatocitos no son ni tan grandes ni tan rami
omo en los modelos. En los mamíferos, los fusiformes son los más
.,cs. En todos los animales observados por el profesor R4NVIER, las
•

(

HISTOLOGiA

NORMAL.

—
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prolongaciones, sea cual fuere el número, terminan con un engrosamiento.
También se encuentran engrosamientos en las partes laterales. Estos engro
samientos se separan, se fragmentan y producen granos. El número de
clasmatocitos es variable: en la rana temporaria, en una membrana extre
madamente delgada que envuelve al esófago y que separa la cavidad pleuro
peritoneal del saco linfático periesofágico, se han contado ciento por milíme
tro cuadrado. En el gran epiplón de los mamíferos existen en número muy
considerabll. No se 'observa en estas células ningún movimiento que poda
mos llamar amiboideo. Los clasmatocitos no son células emigrantes, si
bien proceden de células emigrantes que después de extravasadas de los
vasos circulan por los intersticios del tejido conjuntivo. En realidad, en
cuéntranse estados intermedios entre los leucocitos y los clasmatocitos.
Entre las células tenidas por el violeta 5 B, encontramos ciertos elementos
que tienen las dimensiones, el núcleo tortuoso y abollado como los leucoci
tos; otros tienen una forma complicada y un volumen mucho mayor; otros,
más voluminosos todavía, con prolongaciones más ó menos complicadas
que asemejan á los clasmatocitos.
Los clasmatocitos proceden de ciertos leucocitos que han evolucionado
de una manera especial. En el Tritón cristatus y la salamandra maculata
el volumen del clasmatocito es lo menos cien veces mayor que el del leuco
cito. Por consiguiente, el leucocito sale del vaso sanguíneo por diapédesis
y se aloja en el tejido conjuntivo, se agranda, emite seudópodos y siguiendo
una evolución particular se convierte en clasmatocito, después abandona
por fragmentación, por esquilmamiento, una parte de substancia que proba
blemente es aprovechada por el organismo (i).
S 5.

---

ELEMENTOS ANATÓMICOS

DE LA SEROSIDAD PERITONEAL

La cavidad peritoneal contiene una pequena cantidad de serosidad
que ha sido estudiada por el profesor RANVIER (2). « El líquido peritoneal
se coagula á manera de la linfa ó de la sangre dentro de un tiempo variable.
Este tiempo es generalmente más corto en el conejo que en el ratón, obser
vándose grandes diferencias según el animal. El examen microscópico
demuestra la presencia de glóbulos rojos de la sangre, y por muchas precau
ciones que se tomen al abrir el abdomen (termocauterio ó hierro enrojecido),
estos glóbulos rojos siempre aparecen. Debe, pues, considerárseles como
elementos normales, fisiológicos, no accidentales de la cavidad peritoneal.
Los otros elementos que se observan son células incoloras esféricas en
las cuales el volumen y la estructura varían según el animal observado.
En el conejo, las células incoloras parecen tener poco más Ó menos la misma
estructura, si bien su diámetro oscila entre 6 y zo p.. Las células de zo !t son
numerosas; contienen generalmente granulaciones diversas; bastantes de
ellas ofrecen numerosas vacuolas, ya pequenas, ya•írregulares, que le dan
aspecto granuloso. Como quiera que es fácil confundir las vacuolas con las

(I)

(2)

RAmriaa. Los clasmatocitos. Comunicación á la Academia de Ciencias.
RANV1ER. Comunicac.ión á la Academia de Cielcias.
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Inulaciones, para que

esto no ocurra tendremos presente que las vacuolas
obscuras cuando alejarnos el objetivo después de enfocadas, mien
Tie las granulaciones aparecen brillantes en las mismas condiciones.
Ni en la sangre ni en la linfa existen células tan grandes. Pero si las
I
H
de 20 p. que se encuentran en la serosidad peritoneal del conejo
linfáticas, forzosamente han de haber sufrido modificaciones
s de haber pasado de los vasos linfáticos ó sanguíneos á la cavidad
It
ritoneo.
Iievando la temperatura de la preparación á 380, obsérvase que la
13 de las células incoloras de la serosidad peritoneal
son amiboideas,
que bajo la influencia de la temperatura emiten seudópodos que
Ir \( n
para trasladarse de un punto á otro de la preparación, aun
IH‹, no todas gozan de la misma actividad. Algunas resisten. Otras
.1. onipanan
y están por ende en las mismas condiciones, tardan
iiienos tiempo en entrar en
movimiento. También las hay, sobre
['ti-e las mayores, que no adquieren ningún movimiento durante la
1( ion.
l'o el rau)n, como en el conejo, hanse observado células incoloras de
Irus diferentes. Las hay también amiboideas y otras que no lo son.
.1tiunas ofrecen caracteres que permiten fácilmente reconocerlas sin
de recurrir la elevación de la temperatura. Miden de 20 á 25 P. de
o, son esféricas Ó tienen la forma de una esfera más ó menos acha
,.tán cargadas de granulaciones refringentes y exhiben en su centro
,( leo globuloso. Este núcleo, fenómeno excepcional, es la parte menos
—ente de la célula, lo cual se comprueba enfocándole bien primero
1:ezo alejamos un poco el objetivo aparecerá obscuro. Las granulacio
estas células no las disuelve el alcohol ni las ennegrece el ácido
lo que hace suponer que no son de naturaleza grasienta. Se tinen
intensamente por los colores de anilina. Estas células se parecen
io á las mastzellen de ERLICH.
.s,:o se fragmentan como los clasmatocitos, pero sufren una desagrega
ildal que parece ser el término 'de su evolución.
Li líquido peritoneal del gato encierra células linfáticas y otros elementos
:fiares en los cuales la talla es relativamente grande (de 30 y lo° p.). Son
-1, as
u ovoideas, lisas
ó abolladas. En muchas de ellas obsérvanse
ya aisladas, ya confluentes. No disfrutan de movimientos ami
:€:95. No se les ha visto núcleo durante la vida; pero empleando subs
tu
a
colorantes se ha podido observar que existen en gran número. Son
',:,randes células multinucleadas que se han visto en el cáncer coloideo
peri toneal del hombre (i).
Las células linfáticas amiboideas del líquido peritoneal del perro,
ejo y gato contienen glicógeno; las grandes células no amiboideas, no
1,, ontienen.
Iccen

t

.

Encuéntranse

en

el

líquido peritoneal

de gran talla, ser granulosas y
mucho i las que acabamos de describir.
c

.íacteres

no

de

algunos batracios,

células que por sus
se parecen

tener movimientos amiboideos

TEJIDO CONJUNTIVO MEMBRANOSO

108

S

6.

—

SINOVIALES

Las sinoviales representan membranas serosas que tapizan las parte
relacionadas con las cavidades articulares excepto los cartílagos.
por dos capas superpuestas: la externa de naturaleza fibros,(
y la interna de naturaleza epitelial.
La estructura de la capa epitelial ha sido ba,
1,0 Capa epitelial.
tante discutida. Sin hacer mención de los autores que niegan la existenci
de esta capa cuya opinión no puede ser hoy discutida, resumiremo
las opiniones más generalizadas. KÜLLIKER describe un epitelio estratificad,
formado de tres 6 cuatro hileras de grandes células pavimentosas que inidell
de Ir á n p. y que encierran un núcleo redondeado.
Esta es la misma opinión de HENLE, VOL KMAN N y SOUBBOTINE. Esn,

Estáconstituidas
—

último

histólogo hace

una

superficial comparándolas

descripción especial de las células de la cap
las células caliciformes que encerrarían gota,
substancia que según él sería la sinovia. Según

con

de grosor variable de una
COLOMIATI, BAUTZEN, CORNIL y RANVIER el revestimiento de las sinoviale,
estaría formado por una sola hilera de células endoteliales enteramente iguales
á las que tapizan las membranas serosas. Esta última descripción parece la
más exacta, á lo menos por lo que respecta á. las superficies planas de la;
membranas serosas (r). Más adelante veremos que el epitelio afecta en
la superficie de las vellosidades sinoviales una disposición especial, que
merece

descripción aparte.

2.° Capa fibrosa.
La capa fibrosa está formada de fascículos y de
células conjuntivas, defibras elásticas, de una substancia cementadora, de vaso.%
y nervios.
Los fascículos conjuntivos pueden presentarse, ya aislados, ya reunidos
en manojos. En las capas internas los fascículos están poco separados unos
de otros, mientras que en las externas obsérvanse entecruzados en toda,
—

direcciones.
Las celulas

conjuntivas abundan en las capas internas. No es raro encon
algunos parajes células cartilaginosas con sus cápsulas correspondien

trar en
tes (KüLLIKER).

Lasfibras elásticas

son sumamente delgadas y tortuosas.
La substancia unitiva O de cemento, está situada entre los fascículo,
y recubre la superficie á manera de barniz que separa la trama fibrosa del
epitelio. Es la substancia que ha sido descrita por TODO y BOWMAN con
el nombre de _pavimento membrana, la cual es completamente amorfa v
hialina.
Los vasos sanguíneos abundan en las sinoviales; los vasos linfáticos han
sido negados por algunos autores (RoBIN, CARDIAT) y admitidos por otros.

(u)

Es preciso senalar los dos hechos siguientes:
En las depresiones que se encuentran en gran abundancia en la superficie de 11sinoviales, las células no son aplanadas, sino cúbicas y á menudo dispuestas en varias capa,
b. En algunos puntos, el revestimiento endotelial algunas veces es incornpletc
estando reemplazado por simples células conjuntivas aplanadas por presión.
a,
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SINOVIALES

ha dado una descripción que merece ser conocida; según este
existiría por debajo del endotelio una red linfática más superficial
c la red capilar sanguínea. De esta red partirían troncos que penetrarían
el espesor de la membrana. Si bien es cierto que anatómicamente no ha
omprobada la existencia de estos vasos, no debe ser puesta en duda.
,rueba está en el hecho patológico siguiente: los linfáticos de la mem
inferior producen á menudo derrames en la rodilla.
:Existen los nervios en las sinoviales? estas membranas son poco sensi
bles. pudiéndolas desgarrar y pinchar en él animal sin producirle dolor.
\ I t'l•S afirma no haber podido encontrar jamás fibras nerviosas en las sino
mientras que NICOLADONI y KRAUSE han descrito terminaciones ner
i

!í

LNIANs

.

,

,

especiales :
admite la existencia de una red subendotelial de la cual
en botón en la vecindad de las células.
RAUSE pretende haber descubierto corpiíseulos nerviosos especiales en
onjunti va, inmediatamente por debajo de la capa epitelial. Según
autores estos corpúsculos no pertenecen á la sinovial y sí al tejido

ICOLADONI

ti' Jan las fibrillas terminadas
R

periarticular.
Tal

es

;lar las

la estructura de la supeoicie plana de las sinoviales; réstanos
expansiones numerosas que tienen salida en la superficie interna

membranas.
1:\isten expansiones en todas las articulaciones, pero principalmente en
titulaciones un poco anchas (rodilla, cadera). Su borde irregularmente
.i(lo ha hecho que se las comparara á franjas. Se hallan en abundan
-obre todo en las interlineas articulares, donde rodean los cartílagos
se examinan bajo la acción del agua, vese que
lit:mera de corona. Si
:.:nnas de entre ellas afectan la forma de dobleces laminares y foliáceos que
reponiéndose unos á otros forman ramos de franjas de aspecto variado;
otras se asemejan á vellosidades más ó menos largas; hállanse en la
t..rficie de la sinovial y principalmente á nivel de los bordes libres de las
tas

Las franjas sinoviales están constituidas por dos hojas de la membrana
reunidas por tejido conjuntivo y por vasos.
El estroma conjuntivo encierra comúnmente vesículas adiposas.y.células

,.¦,,sa

.,1

tilaginosas.
Los

vasos

son

los que dan carácter propio á las
arteriolas y vénulas, como tam
formada de vasos unidos en asa en los bordes de

abundantísimos:

ir.injas sinoviales. Encuéntranse
I ien
a

s

una

rica red

capilar

son

numerosas

franjas.

El epitelio que tapiza las expansiones es mucho más elevado que el.que
_ubre las partes planas de la membrana. Es casi cúbico y se dispone en
diferentes planos formando una verdadera capa epitelial.
Casi todas las franjas sinoviales tienen en sus lados pequenos apéndices
t,:iciceos Ó cónicos llamados vellosidades sinoviales por HENLE y perfecta
mente descritos por KeILLIKER. Estos apéndices desprovistos de vasos están
constituidos de un es/roma conjuntivo y de una cubierta epitelial, presentando
trecuentemente tres •5 cuatro capas de células epiteliales.
re,

.
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2."
MrSti//f/70.
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tejido conjuntivo laxo en el •ctIal
Ilicuentran los vasos y nervios dcstina
dos al irttestimi. Las dos hoji.r, !41 ?'lb
idéntica estructura., 1-lállair,e (le
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defectos de preparación. Encuéntranse también células gra
pequenas (células intercalares de RANvIER), representando'
células endoteliales que después de haber perforado la capa endotelial se
fijan y establecen sobre la membrana.
h. Una capa conjuntiva formada de células conjuntivas, ensanchadas en
su supercie, de fascículos conjuntivos entrecruzados en todos sentidos
y alguna vez á manera de dos asas colocadas la una dentro de la otra, y de
fibras elasticas anastomosadas en red. En el conejo existen, á nivel de las
y

r

,,Tros corno

nulosas

muy

anastomosis de las fibras, verdaderas membranas elásticas que cambian el
ángulo de bifurcación. Estas membranas no existen en el hombre ó son muy
raras. Todos los elementos de la trama conjuntiva están unidos por una
substancia bialina amorfa, especie de cemento (substancia unitiva).
Tres variedades de epiplón en„la serie animal.
3.0 Gran epiplón.
El epiplón lleno, es decir, formando una membrana continua pare
a.
cida al mesenterio, no perforada. Encuéntrase en el feto humano y su estruc
tura es idéntica á la del mesenterio.
b. El epiplón perforado que tiene representación en el epiplón del
coneio adllito, es el que presenta varios agujeros de dimensiones varias
é irregularmente repartidos. Estos agujeros son producidos por el paso de
los glóbulos blancos á través de la membrana. Hay que senalar la existen
cia en el epiplón del conejo de las manchas lechosas de RANVIER, manchas
que pueden ser de dos especies. Manchas lechosas vasculares, senal de un
movimiento vasoformatriz que será estudiado más tarde; manchas lechosas
no vasculares, constituidas por una aglomeración de glóbulos blancos por
debajo del endotelio.
c.
El epiplón reticulado, que es el del hombre adulto, preséntase bajo
el aspecto de un fino encaje con mallas de dimensiones y forma irregulares,
aunque la mayoría poligonales. Las trabéculas que limitan las mallas están
formadas por fascículos conjuntivos, células conjuntivas y por un reves
timiento endotelial.
Estos elementos no se diferencian de los correspondientes del mesen
terio; sin embargo, senalaremos los hechos siguientes: los fascículos conjun
tivos no forman anillos completos alrededor de las mallas, pero siguen su
trayecto en línea recta de tal suerte que éstas están limitadas simplemente
por la separación de los fascículos; las células conjuntivas están situadas
en los
espacios triangulares que se encuentran á nivel de los puntos de
reunión de las trabeculas; las células endoteliales se amoldan á la superficie
de las trabéculas; cuando una de estas trabéculas es sumamente fina, una
célula endotelial se arrolla á su alrededor y basta para cubrirla completa
—

mente.

Los clasmatocitos (RANviER) son células que se han
Clasinatoeitos.
observado en la trama conjuntiva del epiplón y de las serosas. Son celulas
tusiforrnes arborizadas, de dimensiones colosales, presentando largas expan
siones
granulosas, varicosas y no anastomosadas. En ciertos puntos porcionmes de protoplasma se hallan separadas de la célula, y de aquí el nombre
de clasmatocitos; son glóbulos blancos transformado§ en células especiales
v
la clasmatosis parece ser un fenómeno fisiológico en virtud del cual
La célula abandona una parte de su substancia destinada á nutrir los
elementos vecinos.
Las sinoviales están formadas:
Sinoviales.
a) De una hilera endotelial constituida según el tipo de los endotelios
(le las serosas. Conviene hacer presente que en las depresiones de las mem
branas las células son poliédricas y en varias capas y que en las vellosida
des están estratificadas y forman una verdadera cápsula.
-

•

—

•
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b)

De

una trama

MEMBRANOSO

conjuntiva formada de fascículos conjuntivos

entre

cruzados, fibras elásticas muy finas y células conjuntivas, sobre todo abun
dantes en la parte interna. Encuéntrase igualmente alguna célula cartila

ginosa.

Estos elementos se hallan unidos por una substancia cementadora.
Los vasos sanguíneos son muy abundantes: los linfáticos mal conoci
dos. TaxmArís ha senalado la existencia por debajo del tejido endotelial
de una red superficial de capilares linfáticos, de los cuales parten troncos
de mayor calibre que profundizan en el espesor de la membrana.
Los nervios están también mal conocidos. NICOLADONI admite la existen
cia de una red subendotelial y KRAUSE senala la existencia de corpúsculos
nerviosos especiales que, por otra parte, parecen pertenecer al tejido fibro
so periarticular y no á las sinoviales.

CAPÍTULO
TEJIDO CONJUNTIVO

VIII

FASCICULADO

tejido está caracterizado por la disposición paralela entre sí de los
I0s conjuntivos. Según predomine el elemento conjuntivo Ó elástico
iido

seráfibroso

ó elástico.

5

1.

TEJIDO

-

FIBROSO

Los órganos, pertenecientes á esta variedad de tejido conjuntivo fasci
(1
o, están exclusivamente formados por fascículos conjuntivos y células
ntivas. En todos estos órganos tanto las células como los fascículos
-;el,tan caracteres constantes. Los fascículos y las células están ordena
do paralelamente entre sí y desde el punto de vista de laforma se dividen
,

P

tc

primero comprende los que tienen forma redondeada y
Irgada (tendones, lig-amentos) y el segundo comprende los que presentan
dos grupos: el

ima

membranosa

(aponeurosis).
Tendones

Cuando se examina un corte transversal de tendón, obsérvase que está
(,,,-tituído por multitud defascículos de volumen variable, pero de estruc
tun idéntica. El estudio de los tendones lo comenzaremos por el de los
/culos tendinosos, indicando en seguida cómo se agrupan estos fascículos
para formar los gruesos tendones del hombre.
Estructura del fascículo tendinoso elemental: Tendonesfiliformes de la
l'a del ratón.—Los tendones filiformes de la cola del ratón, estando forma
d, de un fascículo único, representan un tendón extremadamente sencillo
¦
Ncil de estudiar. Estos tendones están constituidos porfibras, células con
1,,,itrvas y un revestimiento endotelial.
1.° Endotelio.—E1 revestimiento endotelial que tapiza el tendón es
muy semejante al de las serosas; está formado por una sola hilera de célu
la, aplanadas de bordes rectilíneos que no es posible distinguir bien sino
después de la impregnación por el nitrato de plata.
2.0
Fibras conjuntivas.—Las fibras tendinosas representan fascículos
de tejido conjuntivo laxo, diferenciándose, sin embargo, por multitud de
,

•

detalles que

vamos á

HISTOLOGi A

exponer.

NORMAL

-

15.
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La dirección

tendón,

son

es

rectilínea y todas las

paralelas

entre sí.

fibras, dispuestas según el eje del

Su volumen es mucho mayor, siendo dos y tres veces más .gruesas
que
las fibras de tejido conjuntivo laxo.
Su estructura merece que nos detengamos un tanto: al
tendón se

Fig.
F,

62.

—

corte de las

Corte transversal de
fibrina.

A, vaina.

—

—

una

fibra tendinosa

O, tabiques intrafibrilares

recurre cuando quiere demostrarse la
estructura fibrilar de los fascículos
conjuntivos. En un corte transversal examinado en el
agua y con un obje
tivo de gran ángulo de abertura vense
innumerablesfibrillas que entran en
la composición de la fibra tendinosa.
Estas_fibrillas se agrupan en pequenosfascículos comparables á los cilin

2

A

Fig. 63
A,
B,

células

tendmosas.

esquema para

—

demostrar

I, partos

laterales 6 alas

células. —2, núcleo. —3, cresta de
impresión
1, célula tendinosa.
2, 2 fsacletnex
2,
conjuntivos
de estas

la formación de las crestas de

impresión.

—

—

dros primitivos que LEYDIG ha
descrito en las fibras musculares; cada uno
de estos fascículos de fibrillas está
unido á su vecino por una substancia
de
cemento. Finalmente, existe
alrededor de la fibra tendinosa, una vaina que
envía prolongaciones
nzembraniformes anastomosadas entre sí y formando
en el seno de la
fibra una especie de tabique
retiforme. Esta vaina y sus
expansiones presentan las mismas
reacciones
micro-químicas
que las fibras
anulares de los fascículos del tejido
conjuntivo laxo.

TEJIDO

FIBROSO

115

Células tendinosas. —Las células conjuntivas tienen en los tendones
conexiones con los fascículos con
un aspecto particular: que derivan de sus
R.ANVIER).
s, entre los cuales forman cadenas longitudinales (cadenas de
superficie
de
una fibra
Las células situadas unas debajo de otras en la
in osa, presentan una cara encorvada que se aplica sobre la fibra tendi
un cartel sobre una
ni,,,, como una teja sobre el remate de un tejado, como
f
1,1na.
En las cadenas de células tendinosas cada célula está separada
limítrofes por una línea recta perpendicular ú oblicua, línea que está
según algunos histólogos, por una substancia de cemento.
1."

,

,

Tendón filiforme de la cola del ratón vista de plano y exhibiendo el endotelio
64.
(C), las cadenas de células (A) y las fibras tendinosas (B) (según RENAuT)
—

con el eje mayor perpendicular á los fascículos
considerarse
ella dos porciones: porción central
en
: ;-‘linosos.
Pueden
porción lateral.
La porción central es más larga en el sentido paralelo al eje del
a.
:.ii("m que en el sentido perpendicular •á dicho eje. Contiene un núcleo
,lanado, de contorno ovoideo, sin nucléolo, colocado frecuentemente, no en
que los núcleos
centro de la porción central, sino á un lado de tal manera
intercelular
parecen
indicar que
clos células vecinas de la misma línea
elemento.
Esta parte
suis dos células proceden de la división de un mismo
cual
pueden
,cntral está constituida por una masa de protoplasma en la
por
fina
producida
distinguirse dos clases de estriaciones: una estriación
paralelas
Lranulaciones protoplasmáticas orientadas en series longitudinales

La célula

es

rectangular

z
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á las fibras tendinosas y

una estriación mayor ocupando la parte
connexa de
la célula y representada por dos líneas paralelas á los fascículos tendinosos;
fuertemente coloreables por el carmín.
RANVIER ha demostrado que estas líneas están formadas de protoplas

Fig. 65.

—

Corte transversal de

Figura

un

tendón exhibiendo las anastomosis de las células

de demostración

(según RENAUT)

celular que

se insinúa entre dos
fascículos conjuntivos, y que ha deno
crestas de impresión. Si nosotros consideramos las relaciones de una
célula con tres fascículos conjuntivos, veremos que el protoplasma de esta

,ma

minado

célula, apretado

contra

los

cresta que vista de frente

fascículos,

parecerá

insinuará entre ellos y formará
línea (fig. 64).

se

una

una

&der.témkerlizr 72,

ousionorM.r,od

'

72rf7/ caflj.

wierzáfhz/47?r,
ayer

/Pf

,

Fig.

66.

—

Corte de

un

tendón compuesto

b. Las partes laterales representan prolongaciones
sumamente delica
das que se extienden á una distancia mayor Ó
menor de la parte central.
Son las expansiones en ala de las células tendinosas (1).
Estas prolongacio
(i) Estas expansiones alguna vez se denominan «expansiones en ala de GRUEN
RAGENffl.
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ya
insinúan entre las fibras tendinosas, perdiéndose en sus intervalos,
anastomosándose
con
las
frecuente,
bruscamente, ya, y es lo más
'1, »indo
1,T.,,:1gaciones similares emanadas de las células vecinas. Están constituí
protoplasma desecado poco coloreable por los reactivos ordinarios.
Después del
E,4ruetura de los tendones compuestos del hombre.
de los tendones de la cola del ratón nos será mucho más fácil deter
la disposición de los diversos elementos que entran en la constitu
hombre. En un corte transversal observase
..: los gruesos tendones del
cuerpo de estos tendones está surcado por tabiques conjuntivos que le
constituyen
Lo en fascículos más ó menos voluminosos. Los mayores
ículos secundarios y terciarios, los más pequenos representan los fas
primitivos ó elementales. Estos últimos ofrecen una estructura idéntica
los tendones filiformes de la cola del ratón, sólo que la capa endotelial
-e

ne-

—

encuentra en la superficie de éstosfalta por completo (r).
Los tabiques no están formados por tejido conjuntivo laxo, sino por un
formados por
i‘l muy semejante al de los tendones. Los másjinos están

.

1,

,

delgada capa de fibras conjuntivas siguiendo dirección transversal,
las cuales están dispuestas las células fijas ordenadas como en los fas
igualmente una red de fibras elásticas extre
lo, tendinosos. Encuéntrase

,1.,Inente delgada.
1,o-; mayores presentan la estructura de fascículos tendinosos secun

verdaderas cadenas fibrosas (RENT.AuT). En ciertos tendones
dentro los tabi
1,.ntranse células adiposos y células cartilaginosos situadas

•p.,

son

2

tejido

tendinoso encierra muy pocos vasos. Los tendones
.iples dela cola del ratón, y por consiguiente los fascículos elementales de
endones del hombre, no tienen vasos sanguíneos. En los tabiques inter
iculares y en la envoltura conjuntiva de los tendones es donde .se
que
1:entra una red capilar, y aun esta red es tan relativamente escasa
llega hasta la parte central del tendón.
No están conformes todos los autores en lo que respecta á los vasos
que
•//oticos, pues mientras unos los niegan rotundamente, otros pretenden
Según
imy fácil ponerlos de manifiesto á favor de las inyecciones.
: DwiG y SCHWEIGER-SEIDEL encuéntranse en el tejido conjuntivo interfas
ciliar, capilares linfáticos formados únicamente de células endoteliales que
anastomosis
1,
•tan dispuestas paralelamente á los fascículos tendinosos. Las
Estas
longitudinales.
sí
estas
ramas
comunicar
entre
.in-.versales hacen
en la super
red
situada
desembocan
en
una
rica
redes interfasciculares
Icie del tendón igualmente formada por capilares sin fibras musculares.
Nervios. —Los tendones tienen nervios que acompanan los vasos san
1.z.nneos, y nervios propios.
Los nervios propios están formados por tubos nerviosos (mielínicos)
profusamente, terminando de tres
pe penetran en el tendón y se ramifican
..t.neras distintas:
encuentra solamente
k 1) En la superficie de los grandes tendones del hombre no se
un revestimiento endotelial, sino una verdadera vaina sinovial.
I -ti sos —El

(

,

el tejido conjuntivo interfascicular
del
tendón
compuesto.
dr formación fibrosa tabicante

(2)

El

profesor RZNAUT designa

con

el nombre
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Por arborizaciones libres.
Por corpúsculos de Golgi.
3.0 Por corpúsculos de Pacini.
La descripción de estas diferentes terminaciones nerviosas no podrá
ser hecha con provecho mientras no se conozca la
estructura de los nervios.
Remitimos su estudio al capítulo de las terminaciones nerviosas.
Expansiones tendinosas. Ligamentos.
Las expansiones tendinosas
ó aponeuróticas de los músculos, llamadas también aponeurosis de inser
ción, representan tendones aplanados que poseen la estructura que vamos
á describir. Los ligamentos tienen á poca diferencia la misma estructura
que
los tendones. La red elástica es más rica y los fascículos tendinosos no son
1.0

2.0

—

siempre exactamente paralelos (1).

Aponeurosis
Para estudiar la estructura de las aponeurosis de cubierta es
conve
niente escoger una aponeurosis extremadamente sencilla, tal como la aponeu
rosis femoral de la rana. Esta aponeurosis está formada por dos planos :
por
fascículos fibrosos recíprocamente perpendiculares entre sí y por células con
juntivas situadas en las hendiduras que separan los fascículos (2).

(t)

El

profesor RILNVIER

ha descrito con el nombre de placas condroides y de órga
dos producciones especiales que se encuentran en los tendones de los pájaros.
a.
Las placas condroides se manifiestan en los tendones por la producción con el
ácido 6smico de manchas negras elípticas de gran eje longitudinal, ocupando regiones
bien
determinadas, como, por ejemplo, aquella por donde pasan á las correderas periarticulares
y se reflejan. Estas manchas corresponden á
placas resistentes, como cartilaginosas, difíciles
de disociar con las agujas, al contrario de lo que
ocurre con las partes vecinas del tendón.
A nivel de estas placas obsérvanse las
modificaciones histológicas siguientes: las fibras de
la vaina conjuntiva convertidas en rígidas están
unidas por una substancia de cemento resis
tente en medio de la cual se encuentran células
redondeadas provistas de granulaciones gra
sientas. Entre las fibras del tendón encuéntranse series
longitudinales de células globulo
sas formando
comúnmente series sencillas, si bien alguna vez forman series dobles como
si hubiese tenido en ellas
lugar una multiplicación celular. Las reacciones histoquímicas
demuestran que estas células encierran grasa y
glic6geno (caracteres que les aproximan á las
células cartilaginosas) y que la substancia
de cemento contiene substancia cartilaginosa.
6. Los órganos cefaloides se
encuentran en la cara inferior de loá tendones perfora
dos y perforantes de flexores largos de los
pájaros, en una pequena región situada inme
diatamente por detrás de la inserción falángica de
estos tendones. Estos órganos no son
visibles á simple vista. Con un
aumento de roo diámetros aparecen á nivel de la cara
plantar como corpúsculos globulosos transparentes, vítreos, en
el centro de los cuales
se observa generalmente un
núcleo que se tine en amarillo por el yodo. Estos peque
nos órganos pueden estar diseminados
6 reunidos en grupos. Cerca de la extremidad
falángica del tendón se presentan los unos contra los otros y su conjunto
da á la superficie
un aspecto
muriforme muy elegante y característico. No son simples células, como podría
tino creer, sino que son órganos más
complicados, están rodeados por una cápsula fibrosa
correcta, esférica 6 semiesférica, de la cual se
destacan alguna vez filamentos flotantes
y cuyo interior está relleno de células
cartilaginosas. Estos órganos presentan cierta ana
logía con las franjas de las sinoviales, pero su significación
fisiológica es desconocida por
nos

cefaloides

completo.

(2)

La

pertenece al

superficie

saco

de la aponeurosis
linfático subcutáneo.

está

tapizada por un

revestimiento endotelial que
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decirse « que esta membrana resulta de la yuxtaposición en
angulo recto de dos tendones donde se habrían desarrollado todos los fas
cículos sobre dos planos superpuestos, planos en los cuales los filamentos
form,,,dores tendrían dos direcciones generales rectilíneas y perpendiculares
entre sí > (RENAuT). La disposición de los fascículos conjuntivos da á las
células conjuntivas una fisonomía especial que le ha permitido al profesor
RANYIER establecer su teoría de las crestas de impresión.
Cada una de estas células está formada por una masa central de proto
Ir, de

plasma.

expansiones periféricas.
Protoplasma y núcleo. —La masa central de protoplasma que en
icrra el núcleo está situada en los espacios interfasciculares donde sufre
Tsr.,,,i6r1 de dos planos de fibras que son, como hemos dicho ya, perpen
y

por

m

I
.g•

67.

—

Crestas de

impresión

de las células de la

,

aponeurosis

femoral de la

rana

(segdn RANVIHR)
;llares entre sí. Resulta de esta disposición que el núcleo y el protoplas
presentan crestas de impresión perpendiculares entre sí, dibujando
filruras caprichosas. Ciertos núcleos tienen la forma de muleta, otros de una
eruz simple, otros de una cruz
rusa, otros una T, otros una L, etc., etc.
RANVIER hace la siguiente comparación para que se comprenda fácilmente
la formación de las crestas: «Entre los dedos de dos manos aplicados los
unos contra los otros por su cara palmar y cruzados perpendicularmente
se toman pequenas porciones de cera
de modelar. Aplastadas por la pre
sión las masas envían entre los dedos expansiones en forma de cresta,
y cuando se las examina después de haber sufrido esta operación, algunas
de ellas recuerdan la forma de los núcleos de la aponeurosis femoral de la
rna

ramo,-

Expansiones periféricas.—Los cuerpos celulares dan origen á pro
xciones sumamente delicadas que contornean los fascículos y se anas
tomosan con las prolongaciones similares emitidas por las células vecinas.
2
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Estas prolongaciones se presentan bajo dos formas diferentes: las unas son
membraniformes de bordes irregulares y las otras son fi/normes extremada
mente delgadas.
Tal es la estructura de la aponeurosis femoral de la rana, que repre
senta una membrana aponeurótica extraordinariamente simple. Las aponeu
rosis más espesas presentan en su estructura las diferencias siguientes:
1.0 Los fascículos conjuntivos no quedan aislados, sino que se reunen
en fascículos más ó menos voluminosos.
2.° En lugar de dos planos obsérvanse varios regularmente super

puestos

(t).

S

2.

—

TEJIDO ELÁSTICO

El tejido elástico es una variedad de tejido conjuntivo que forma en
el hombre los ligamentos amarillos de la columna vertebral, el ligamento cer
vical de los cuadrúpedos y el aparato suspensorio delpene. Entra también en
la composición de las arterias (2).
Presenta, como elementos fundamentales, las fibras y las membranas
elásticas, partes que ofrecen caracteres químicos y fisiológicos especiales.
Caracteres químicos.
La substancia elástica no es atacada por el
agua, el ácido acético, por los álcalis y por la mayoría de los reactivos.
El ácido clorhídrico y la sosa concentrada sólo después de actuar mucho
tiempo la atacan. El jugo gástrico no tiene acción sobre ella, de suerte que
se encuentran intactas en las heces las fibras elásticas de las carnes que se
han ingerido. Sin embargo, en el período embrionario, estas fibras son
menos resistentes, y en el feto las fibras de los ligamentos amarillos son ata
cables por el ácido acético; también lo son en el recién nacido.
La substancia elástica tiene un color amarillento claro, no se tine por
el carmín y se tine en amarillo por el ácido pícrico y por el picrocarmi
nato amoniacal. El yodo la colorea en amarillo y la eosina en rojo. Tiene
bordes correctos y es altamente refringente.
Caracteres fisiológicos.
Los elementos elásticos desempenan un
papel mecánico importantísimo. Dotados de gran elasticidad entran en la
composición de todos los tejidos que son susceptibles de grandes variacio
nes en su forma y en sus dimensiones. Tanto es así que la elasticidad del
pulmón debida á la presencia de fibras elásticas desempena un papel capital
en la respiración, lo mismo que el de las
arterias en la circulación (3).
La nutrición y el desarrollo de este tejido son
sumamente lentos, tanto
es así que
se regenera con una dcultad
extrema. Hemos senalado ya el
hecho curioso de que cuando la inflamación
invade un tejido, lo primero
que se destruye son las fibras elásticas. En todos
aquellos parajes en que el
—

—

(1)
tica,
nos

la

Entre las otras membranas conjuntivas senalaremos la duramadre, la escleró
del testículo y la córnea. Las describiremos cuando se estudien los órga

albugínea

á que

pertenecen.

(2) Hemos visto que el tejido elástico entra también, aunque accesoriamente,
la composición del tejido conjuntivo laxo y del tejido fibroso.
(3) La elasticidad una propiedad
virtud de la cual los cuerpos recobran
forma primitiva que habían perdido por estiramiento. Es propiedad física y
vital.
es

en

no

en

la

•
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tejido elástico es destruido, no se regenera jamás, siendo substituido por
zIrziialfihroso privado de elementos elásticos, por lo que queda
el e/iJ
dificultado e: funcionalismo de los órganos. Encuéntrase un ejemplo elo
i e.te hecho en la degeneración ateromatosa de las arterias.
uente
E“ttictura.
La substancia elástica se presenta bajo tres formas
c

—

primera forma constituye las fibras elásticas que se ofrecen
bap, ,11,, aspectos:
Fibras elásticasfinas, que han sido descritas con el tejido conjun
,,.

tm,

1,v,•I.
le

Fibras elásticas largas ó dartoicas, que ofrecen
,I.çwjeros ó incisiones alguna vez

á menudo

en

su

regularmente distribuidas para

t,

groseramente las fibras muscula

H•liw,I.,;
-:!

-

generalmente de 5 á 6 p., son
,):¦I(JSaliLIS como las precedentes, guar
embargo, una dirección para
entos amarillos, por ejemplo).
La segunda forma se presenta
'.:Iriencia de placas sembradas de
erdaderas, membranas !enes/radas
b(11.ii

1,1

.

se encuentran en gran abun
la túnica media de las arterias
H.ístico (arteria aorta). Véase la
ue

,n

que hace RANVIER

en

su

her

ajo sobre las arterias (2): «Las
Fig. 68.
Fibras elásticas
forma de
1, 1, anastomosis de estas fibras
is transparentes
en las cuales la
presenta agujeros y fibras elásti
fibras están como implantadas en la membrana por una de sus
des Ó también están pegadas por una de sus caras á manera de
e. A menudo los
agujeros que indicamos están rodeados por
tas fibras elásticas que los contornea y atraviesa á su nivel el espe
!ainina.»
finalmente, la substancia elástica se presenta también bajo la
'anos dispuestos en fibrillas. Es una forma embrionaria de la fibra
.iue en el adulto se encuentra en la epiglotis y en las vainas lami
!os nervios. Cuando se disocia la vaina laminosa de un nervio,
entre los elementos que la forman placas elásticas irregulares, de
(,T1CS
muy variables. En los bordes de estas placas encuéntranse
iiiSiiCOS reunidos con zoogleas ó dispuestos en rosario y formando
o odas redes.
En ciertos puntos los granos se fusionan para constituir
.:as fibras elásticas.
En las vainas laminares de los nervios la subs
.ística se ofrece de tres maneras distintas según lo expuesto: en
.1asticas aparecen

en

—

.

-

o

:

Véase

pág. 82.

Tratado técnico de
HISTOLOGÍA

histología.

NORMAL.

—

16.
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en fibras y en granos elásticos, si bien parece que las dos
están formadas por la fusión de la tercera (RANviER).

placas,

primeras

-

2

Fig. 69.
1,

agujeros

de la

placa

—

Lámina elástica de la

elástica.

—

2,

fibras elásticas.

—

3,

aorta
substancia elaatica

Textura.
Los ligamentos amarillos que unen las láminas vertebrales
Están
considerarse
como representantes del tipo de tejido elástico.
pueden
—

formados:

1.7

k

\
.01

Fig. !o,

—

Lámina elástica de la aorta
de la ternera

Fig. 7

z

—
.

Placa elástica de la vaina laminosa
de

un

nervio

De fibras elásticas que están en mayoría. Estas fibras,
paralelamente al eje del ligamento, se ramifican y anastomosan;
2.0 t De fascículos conjuntivos y células fijas;
I.°

dispuestas

RESUMEN DEL

3.0
un

De
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capilares sanguíneos

en
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pequeno número.

En la primera edad, dominan los fascículos conjuntivos, pero en edad
poco más avanzada preponderan las fibras elásticas.
Así, el tejido de los ligamentos amarillos está formado por un elemento

tejido conjuntivo que figura en primer lugar, mientras que la§
están relegadas á segundo término.
Entre los otros órganos elásticos hemos de citar el ligamento cervical
los ligamentos de las alas de los pájaros, el ligamento de la falangitct

accesorio del
fibr:s

conjuntivas

felinos, etc., etc.
11,,sarro1lo del tejido elástico. —Los elementos elásticos se desarrollan
1.,
t..idíamente que los otros elementos conjuntivos á exfiensas de la subs
:
inndamental. La substancia elástica aparece desde luego bajo la
rorma de granos que se unen inmediatamente para constituir las fibras
¦ ilacas elásticas en el cartílago aritenoides del perro, en las vainas lamina
r(
de los nervios y en la epiglotis (1).
RESUMEN

DEL
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Esta variedad de tejido conjuntivo forma los tendones, aponeurosis
L;amentos. Comprende como subvariedad: el tejido elástico.
I. Tendones.
Los tendones están formados de fascículos elementa
1, reunidos en mayor ó menor número.
Estructura del fascículo tendinoso elemental:
a.
Los tendones filiformes de la cola de ratón son tendones simples, com
tos de un solo fascículo tendinoso elemental.
i
Están constituidos por un endotelio que reviste toda la superficie del
tendón, por fibras conjuntivas y por células.
Las fibras representan fascículos de tejido conjuntivo laxo con la sola
ferencia de que están todas colocadas paralelamente unas á otras, que
•-,•( más espesas y más rígidas. Estas fibras están formadas de una mem
rana
de cubierta que envuelve completamente la fibra tendinosa y emite
pi cIongaciones que dividen el contenido de la fibra en pequenos fascículos
(le fibrillas comparables á los cilindros primitivos de los músculos estria
(1(,.. El contenido de la fibra está formado por fibrillas algó más volumino
-; que
las de los fascículos del tejido conjuntivo laxo, fibrillas dispuestas
paralelamente unas á otras y unidas por un cemento.
Las células son células conjuntivas que tienen algo de particular: que
t2,tán aplicadas por una de sus caras, la cóncava, sobre una fibra tendinosa
de
v dispuestas en la superficie de esta fibra en serie longitudinal (cadenas
-R.u.-vIER). Son rectangulares y presentan dos partes: parte central y partes
.aterales. La parte central está aplicada por su cara cóncava sobre la fibra
y presenta en su cara convexa estrías que son de dos clases: estrías finas
,lue están formadas por granulaciones protoplasmáticas y estrías espesas
correspondiendo á una cresta de impresión. Esta parte central contiene un
micleo sin nucléolo.
Las partes laterales se extienden bajo la forma de expansiones alifor
—

,

propósito del desarrollo de los fascículos conjunti.
la
formación
de las fibras elásticas. Según algunos, las fibras
se han reproducido
á;ticas se formarían á expensas de las prolongaciones de las células conjuntivos y según
o'r )s se formarían en el interior mismo de la célula en el protoplasma perinuclear. Esta
cuestión ha sido estudiada en la pág. 89.
(1)

Las discusiones suscitadas á
en
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mes (expansiones en ala de GRUENHADEN) que van á perderse
entre los fas
cículos conjuntivos ó á anastomosarse con las similares emitidas por las
células vecinas.
h. Estructura de los tendones compuestos del hombre. Los tendones
compuestos del hombre están formados por fascículos primitivos ó elemen
tales, teniendo una estructura idéntica á la de los tendones filiformes de la
cola del ratón con la sola diferencia de no existir la hilera endotelial. Estos
fascículos primitivos reunidos por tejido conjuntivo forman los fascículos
secundarios y los terciarios de los gruesos tendones.
El tejido conjuntivo interfascicular está constituido por un tejido aná
logo al tejido tendinoso con la diferencia de existir en el primero fibras
elásticas y alguna vez células adiposas. Este tejido (formación fibrosa tabi
cada de RENAUT) establece líneas transversales entre los fascículos del
tendón. La superficie del tendón presenta, en vez de endotelio, una verda
dera vaina .sinovial.
Los fascículos primitivos no contienen vasos sanguíneos; sin embargo,
encuéntranse en pequeno número en el tejido conjuntivo interfascicular.
Los linfáticos, negados por unos, existen según otros en forma de
capilares situados en el tejido conjuntivo interfascicular. Los nervios termi
nan en los
tendones bajo la forma de arborizaciones libres, de corpúsculos
de Golgi y de corpúsculos de Pacini.
Las aponeurosis de inserción son tendones planos; los ligamentos arti
culares están constituidos como los tendones, pero la red elástica es mucho
más rica.
II. Aponeurosis.
Las aponeurosis de envoltura más simples, tal
como la aponeurosis femoral de la rana, están formadas:
a.
De dos planos de fascículos conjuntivos semejantes á los de los
tendones. Estos dos planos son recíprocamente perpendiculares entre sí
y se cruzan en ángulo recto.
b. Células conjuntivas colocadas en las hendiduras que separan los
fascículos. Estas células están formadas de una masa central de protoplas
mas y de expansiones periféricas. La masa central y el núcleo
que ella con
tiene, sufriendo la compresión de fibras perpendiculares entre sí, presenta
crestas de impresión igualmente perpendiculares entre sí. Estas crestas de
impresión dan al núcleo las formas más variadas: cruz latina, cruz rusa,
T, L, etc. Las expansiones periféricas filiformes y membraniformes contie
nen las fibras y se anastomosan con las similares emitidas
por las células
vecinas.
Las aponeurosis más espesas difieren de la aponeurosis simple de la
rana por las disposiciones
siguientes:
t.° Los fascículos conjuntivos no quedan aislados,
sino que se reunen
en fascículos más ó menos voluminosos.
2.°
En vez de dos planos se encuentran varios regularmente super
puestos.
III. Tejido elástico.
El tejido elástico es una variedad de tejido
conjuntivo caracterizado por el predominio de los elementos elásticos.
Forma los ligamentos amarillos de la columna vertebral, el ligamento sus
pensorio del pene, el ligamento cervical de los cuadrúpedos, el ligamento
del ala de los pájaros, el ligamento retractor de la falangita de los feli
nos, etc. Entra en la composición de varios órganos: arterias, pulmones.
Caracteres químicos y fisiológicos.— A la substancia elástica no la ataca:
el agua, el ácido acético, la potasa, la sosa, el ácido clorhídrico y casi todos
los reactivos. Tiene color amarillo claro y se tine en amarillo por el picro
—

—

RESUMEN

carmín,

en

refringente.
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amarillo por el
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la eosina. Es sumamente

aquella
Esta substancia está dotada de gran elasticidad, es decir, de
estirado
ó
ha
sido
propiedad en virtud de la cual un elemento, cuando
elas
Sábese
ya
que
la
primitiva.
deformado, recobra exactamente su forma
ticidad, propiedad física y no vital, desempena un importantísimo papel en
desarrollo son extre
la circulación y en la respiración. Su nutrición y su
dificultad. Cuando
extrema
m.t.¦amente lentos, tanto que se regenera con
inflamación)
son reern
destruido
(ateroma,
11)1, elementos elásticos se han
tejido
fibroso.
r1,1/ados por
Estructura.— La substancia elástica se presenta bajo tres formas:
Fibras (finas ó largas) que han sido estudiadas en el capítulo con
a.
rado al tejido conjuntivo laxo.
b.
Membranas elásticas sembradas de agujeros presentando fibras
á estas fibras
elásticas de relieve á nivel de sus caras ó dando inserción
(\ i'afe el capítulo que habla de las arterias).
Granos elásticos dispuestos ,en forma de fibrillas. Es una forma
c.
encuentra
Inionaria de la substancia elástica, forma que en el adulto se
nervios.
laminares de los
en la epiglotis y en las vainas
están
Los ligamentos amarillos representan el tipo del tejido elástico,
paralelamente
las
dispuestas
gran
número
elásticas
en
mados por fibras
por
un pequeno número de fascículos
anastomosadas,
otras
y
unas á las
onjuntivos, por células y por escasísimos capilares sanguíneos.
89.
El desarrollo del tejido elástico ha sido estudiado en la página

CAPITULO IX
TEJIDO CARTILAGINOSO

El cartílago se presenta bajo la forma de un tejido azulado, blanco
lechoso ó amarillento, bastante duro y al propio tiempo elástico.' Está
formado por una substancia fundamental con cavidades excavadas en ella
y células contenidas en estas cavidades.
Según la naturaleza de la substancia fundamental, se ha dividido el
tejido cartilaginoso en tres grupos:
t.° El cartílago hialino, en el cual la substancia fundamental es homo
génea, hialina, transparente como el cristal.
2.° El cartílago elástico ó cartílago reticulado, en el cual la substancia
fundamental contiene producciones elásticas (granos y fibras elásticas).
3.0 El cartílago fibroso Ó fibrocartílago, en el que la substancia funda
mental contiene fascículos conjuntivos (r).
.

S

I.

—

CARTÍLAGO

HIALINO

cartílago hialino desempena en la vida fetal un papel imPortantísi
el esqueleto del embrión y persiste en el adulto, ya que cier
tas piezas no llegan á osificarse (cartílago del tabique de la
nariz, cartílagos
tiroides y cricoides, cartílagos costal" cartílagos articulares, de la tráquea).
Estructura.—Este cartílago está formado por una substanciafundamen
El

mo.

Constituye

tal hialina llena de cavidades

en las cuales se encierran las
células.
1.0 Células.
Las células cartilaginosas tienen volumen variable:
miden de 4 á 30 p., y ofrecen pocas particularidades
respecto á su forma.
Generalmente son ovoideas ó esféricas. Su protoplasma finamente granuloso
encierra un núcleo redondeado, de doble contorno y
provisto de uno Ó dos
nucléolos. El cartílago viejo contiene
granulaciones grasientas y el joven
—

(a)

Si

considera el tejido cartilaginoso en la serie animal, puede describirse una
profesor RENAUT ha thulado «cartílago de estroma capsular», que
es el que constituye el esqueleto
cartilaginoso de los ciclostomos, por ejemplo la lamprea.
Macroscópicamente se parece mucho esta variedad al cartílago hialino, si bien difiere
estructuralmente. Está formado de células, ocupando
exactamente cada una de ellas la
cápsula que las cobija. Todas las cápsulas están
en Intimo contacto, tantp que no existe
substancia fundamental intermediaria, hallándose ésta
representada por las cápsulas.
se

cuarta variedad que el
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ósmico y la mate
maltria glicógena. La grasa se tine en pardo por el ácido
yodurada de
ria glicógena torna color de caoba tratada por la solución
G non.

capsulares (r).
Estas células están exactamente aplicadas á las paredes
Fsi
adherencia es, sin duda, un efecto del vacío, porque la abertura de
agua, la glicerina y la
la ( psula produce el retraimiento de la célula. El
orí a de los líquidos producen el mismo resultado. Al principio de la
ien de estos reactivos, el cuerpo celular parece dentellado en sus bordes.
la célula
,k( .itúase esta apariencia y pronto aparece en la superficie de
protoplasma
que
al con
de
por
trabéculas
UI especie de retículo formado
ti

i( 1,e

la célula

quedan

adheridas á la

Fig.
A.

cápsula abierta

72.

—

y llena de aire. —B,

pared de la cápsula.

Tejido cartilaginoso

substancia fundamental.

—

hialino
O, espalda. -D, célula. -E,

núcleo

En el cartílago adulto, las células están rodeadas por
Cápsulas.
caracteres histoquímicos un tanto diferentes de la
que
presenta
una cápsula
Bajo la influencia de ciertos reactivos (ácido
fundamental.
substancia
2.0

—

aparece como una membrana de doble contorno que rodea com
pletamente la célula. La cápsula designada por ROBIN con el nombre de
condroplasma es relativamente espesa (3 á 8 p.) presenta un doble contorno
y su límite interno (lado de la célula) es más correcto que el límite externo
que se confunde con la substancia fundamental. Esta es una excreción de la
célula y aparece algunas veces estriada como si estuviese formada por capas
concéntricas.
Ciertos cartílagos, tales como los costales, el del ala de la nariz del
hombre, presentan una disposición especial que permite distinguir bien las
cápsulas. Al lado de cápsulas de volumen variable que encierran una sola
célula, encuéntranse cápsulas enormes que albergan tres, cuatro, cinco y

pícrico)

más células. Estas células

(i)

Véase más adelante.

no

están desnudas dentro de la

cápsula común;

J28
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de ellas está recubierta por una cápsula que la abraza completa-.
la cual es fácil observar el doble contorno.
Las células cartilaginosas no están distribuídas irregularmente en la
substancia fundamental; sin embargo, tienen tendencia á formar grupos,
cada

una

mente y

Fig.

en

73.

—

Cartílago

de células ramificadas de la cabeza de los

(según RANVIER)

cefalópodos

especies de familias que parecen resultar de la proliferación de una
célula
primitiva única.
Tal es la constitución de la célula en el cartílago
hialino del hombre,
pero en los moluscos cefalópodos (jibia, calamar, pulpos),
la caja craneal está
formada por un cartílago hialino en el cual las células
presentan una dispo
sición especial. Están dispuestas en islotes enviando
prolongaciones ramifica
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que limitan los islotes. Estas prolongaciones
e :tnastomosan entre sí y á veces con las de las células vecinas para limitar
red bastante complicada, tanto más visible por estar colocada en una
-:1stancia absolutamente transparente y hialina (r). ELconocer esta forma
elular del cartílago hialino es importante desde dos puntos de vista:
t.° El tejido cartilaginoso es un intermediario entre el tejido óseo y
el tejido cartilaginoso. Encierra, en efecto, células ramificadas análogas
it las
ëlulas óseas,no diferenciándose del hueso más que por la disposición
naturaleza de la substancia intercelular.
En el hombre puede encontrarse esta forma celular en ciertos
2.
en el ligamento
;I:nlores cartilaginosos de la región parotídea (RANviER),
iet loado de la articulación coxofemoral y en los cartílagos de la laringe.
La substancia fundamental (2) está
Substancia fundamental.
,,ipletamente desprovista de estructura; es una materia dura, homógenea,
tr,insparente, de tinte azulado ligeramente opalino. Tal es la opinión de
hos histólogos; pero otros, entre los que podemos citar al profesor
i.vr4 A UT, creen que si la substancia fundamental del cartílago hialino es
:,,múgenea en el cartílago embrionario y en el cartílago que ha terminado
desarrollo, presenta una estructura compleja cuando el cartílago está en
(is de evolución.
La substancia fundamental está formada por dos subs
:inicamente por las

caras

—

r,1

las:

Una substancia hialina completamente amorfa.
Una substancia figurada que el profesor RENAUT designa con el
:libre de substancia trabecular ó de formación tabicante. Esta última
tancia dibuja en la substancia hialina una elegante red figurando
Lis semejantes
á las del tejido reticulado de los ganglios linfáticos.
rente la vida y en cortes frescos de cartílago es imposible distinguir
dos substancias; para demostrarlas es preciso fijar el cartílago por
¦ dpores de ácido ósmico.
«Durante la vida, dice el profesor RENAUT,
-lbstancia hialina y la substancia trabectilar están yuxtapuestas y unidas
;i1namente á continuación una de otra. Tienen entonces exactamente
,,,ismo índice de refracción y las mismas propiedades histoquímicas genera
Pero la substancia trabecular tiene la propiedad de perder más rápida
!
!ite que la hialina el agua de composición, cuando el cartílago está
,letido á la semidesecación lenta, que acompana á la fijación por los
l'ores de ácido ósmico. Cuando pierde el agua de composición se hace
refringente, y como en este estado queda fijada en su forma por los yapo
de ácido ósmico al igual que los demás elementos del cartílago hialino,
,.;,.lrece entonces claramente con la disposición tabicada que le es propia.»
Los argumentos invocados por el profesor RENAUT para demostrar la
e.,.i,tencia de la substancia trabecular, son perfectamente admisibles (3) y, si
1,ien poco común, no es un caso aislado en histología el que un procedi
2.°

.

i)

Estas celulas presentan

Son ramificadas

como

cápsulas análogas

las células y envuelven todas

cartílago
prolongaciones.

á las del
sus

hialino ordinario.

(2) El cartílago hialino no tiene vasos ni nervios, la nutrición de las células se
efectúa por fenómenos de ósmosis y endósmosis que se producen en el seno de la substan
cia fundamental.
(3) Véase Traité d'histologie pratique, pág. 382.
HISTOLOG1A

NORMAL.

-

17.
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miento de preparación demuestre una estructura verdadera pero difícil de
observar. Citaremos un experimento de RANVIER que, aunque á la inversa,
comprueba exactamente la observación anterior.
Si se coloca una córnea de rana en la cámara húmeda y se examina
inmediatamente con el microscopio, la imagen «que se percibe es extrema
damente vaga, pero poco á poco va haciéndose más perceptible. Vese apa
recer al principio el cuerpo de las células fijas, después •sus prolongaciones
principales, y finalmente, después de una hora ó más, aquéllas se dibujan
correctamente.

»Esta corrección en la imagen es debida á que la substancia conjun
tiva de la córnea, habiendo absorbido humor acuoso se hace menos refrin
gente, mientras que las células, resistiendo la imbibición, han conservado
su índice de refracción primitivo y encontrándose en un medio menos refrin
gente que su propia substancia, son más perceptibles. En efecto, durante
estos fenómenos la córnea aumenta sensiblemente en espesor. Algunos
experimentos fáciles de hacer dan todo su valor á esta interpretación.
Basta sencillamente sacar la córnea de la cámara húmeda y dejarla durante
algunos minutos en contacto del aire para que las células fijas desaparez
can.
Puede obtenerse un resultado análogo y ver aparecer poco á poco el
contorno de las células si se coloca la córnea en presencia de una substan
cia ávida de agua como la glicerina» (r).
3.° Propiedades químicas. —La cocción prolongada en el agua convier
te la substancia fundamental cartilaginosa en una materia que se coagula por
enfriamiento en una jalea viscosa formada por la condrina. Las células y las
cápsulas de los cartílagos costales no se disuelven en estas condiciones (2).
La condrina difiere de la gelatina, substancia que se obtiene por la
ebullición del tejido conjuntivo en el agua. La gelatina tratada por el ácido
sulfúrico da glicocola que no se obtiene con la condrina. La solución de
condrina tratada por el ácido acético precipita, y el precipitado es soluble
en un exceso de ácido y en el ferrocianuro potásico, caracteres que no los
presenta la gelatina.
El ácido sulfúrico y los álcalis concentrados reblandecen la substancia
cartilaginosa después de muchas horas. Resiste á la putrefacción y á la dese
cación. Después del hueso ningún tejido resiste tanto como el cartílago:
encuéntranse todos estos caracteres en los cadáveres en putrefacción, y
cuando se la deseca basta anadirla un poco de agua para ver que recobra
su aspecto y sus propiedades. He aquí cuáles son las reacciones microquí
micas del cartílago:
El yodo colora débilmente á la substancia fundamental, mientras que
á las células les imprime un color amarillo intenso; la purpurina le da un
color rosáceo; el azul de quinoleina tine la substancia hialina en violeta;

una

(1) Algunos histólogus, entre ellos IIENOQUE
especie de conductillos dejugo que surcarían la

ductos

no

(2)

y VAN DER STRICHT, han descrito
substancia fundamental. Estos con

existen.

importancia de las reacciones químicas de la
que la córnea que está constituída por tejido fibroso da
condrina por la cocción y el cartílago en vías de desarrollo no la da.
substancia

No

es

necesario exagerar mucho la

fundamental, puesto
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ultima reacción sirve para demostrar la presencia de substancia carti
:rosa en los tejidos cuando existe en pequena cantidad (RANvIER).
Estudiaremos la textura del cartílago hialino: I.° en
Estructura.
L
tilago embrionario; 2.° en el cartílago fetal; 3.0 en los cartílagos costa
4.° en las articulares.
Cartílago embrionario.— El cartílago embrionario presenta los

•

('

—

'

te-res

siguientes:

Las células globulosas, redondeadas en esferas completas, están
lilas por una masa protoplasmática clara, cargada de glicógeno y despro
1,' grasa. El núcleo es muy voluminoso y redondeado. No existe cap
'1 distinta alrededor de la célula.
A. La substancia fundamental aparece poco abundante en el intervalo
u. células y bajo la forma de una materia hialina amorfa.
Cartílago fetal. —El cartílago fetal se distingue del embrionario
.1 extrema variedad de sus células que representan semiesferas, vírgulas,
semilunas, tiras, etc. Algunas de estas células presentan dos núcleos.
\isten cápsulas, pero la substancia es abundante. Fácil es explicar la
\travagancia y variedad de formas celulares en el cartílago fetal si se tienen
multiplicación de las células es tan
en cuenta los dos hechos siguientes: la
apilan en una serie de direcciones
que
husos
de
segmentación
se
r ,pida
los
aparecen las células, llegándose
diversas.
«En
este
desorden
ompletamente
por tres, cuatro, cinco y á
grupos:
grupo
está
formado
,l'stinguir
cada
mentalmente
reunimos
los
elementos separados por
es más células.
Si
reconoceremos
que representan
fundamental,
calgadas fajas de substancia
sido cortado
más
ó
menos
esférico
que
ha
L;mentos de un mismo cuerpo
r.

,

-

.

serie de planos» (RENAuT).
Por otra parte, la abundante secreción de la substancia fundamental
‘; ,c comprime las células contribuye á imprimirles formas irregulares.
medida que el cartílago llega al estado de completo desarrollo las
lu¦as se agrandan, toman la forma ovoidea ó esférica, se multiplican
t_nos, segregan las cápsulas y forman menos substancia fundamental.
En el joven los cartílagos costales están for
3.° Cartílagos costales.
mJ dos de cartílago hialino. En
edad más avanzada los cartílagos costales
Presentan una substancia fundamental de aspecto fibroide en algunos puntos
y ,r.r.anulosa en otros. Los condroplasmas muy voluminosos encierran casi
,iempre un gran número de células alrededor de las cuales se observan las
_ipas concéntricas de la substancia cartilaginosa y que hemos descrito con
en

pedazos siguiendo

una

—

nombre de cápsulas.
En el viejo encuéntranse dentro de las células gotas de grasa que
p,.e.len adquirir gran volumen. En la periferia los con droplasmas son apla
T. ,dos
y estrechos; en el centro son más voluminosos, alargados y dispues
to- de tal suerte que su diámetro es radiado con relación al eje de la cos

el

tii,:

KÓLLIKER) (1).

Cartílagos articulares.
Los cartílagos articulares representan un
tipo perfecto de cartílago hialino, estando formados por células y por una
shbstancia fundamental sin adición de ningún otro elemento.
—

(t) Sábese que algunos capilares entran
cuales están contenidas células embrionarias.

en

el, cartílago excavando cavidades en las
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La substancia fundamental, extremadamente transparente y hialina en
los individuos jóvenes, conviértese en finamente granulosa en los viejos.
Las células y las, cavidades ofrecen una disposición distinta en el
centro que en l periferia. Pueden distinguirse tres zonas distintas:
a.
Una zona superficial en la cual las cápsulas están aisladas, lenticula
res, aplanadas, según la superficie libre del cartílago.
b. Una zona media donde las cápsulas han adoptado una forma redon
deada ú ovoidea y están dispuestas irregularmente.
c.
Una zona profunda en la cual el gran diámetro está dirigido per
pendicularmente á la superficie.
En esta capa las células del cartílago forman largos ramales, rectilí
neos, perpendiculares á la superficie del hueso, habiendo sido comparadas
á pilas de monedas. Es el cartílago seriado, al cual tendremos que citar
cuando estudiemos la osificación.
A nivel de esta capa adherente al hueso la substancia fundamental está
infiltrada de sales calcáreas. A la disposición de las cápsulas se debe el
aspecto fibroide del cartílago. Cuando se rompe longitudinalmente un hueso,
el desgarro sigue el eje de las series de las cápsulas.
-

.

-S

2.

—

CARTÍLAGO ELÁSTICO 6

RETICULAR

El cartílago elástico ó reticular está caracterizado por una substancia
fundamental que encierra la substancia elástica. Esta se presenta bajo dos
formas distintas: en fibras y en granos.

Fig.
1, Mulas

a.

Las

cartilaginosos.

—

74.

—Cartílago

2, núcleo.

fibras elásticas

-

reticulado

6

elástico

3, substancia fundamental recorrida

son

por

fibras elásticita

sumamente finas, algo irregulares en sus
entre sí, ofrecen todos los carac

bordes; dividiéndose y anastomosándose

FIBROCARTÍLAGO
•-res

v
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todas las reacciones de las fibras elásticas del

tejido conjuntivo

J.

Los granos elásticos

b.

se

presentan bajo

la forma de

granulaciones

que constituyen fibras. Esta

ringentes seriadas de manera
,rionaria del tejido elástico.

es

la forma

-

elementos, granos y fibras elásticas, hállanse alojados en una
reducida á una
,,tancia hialina más () menos abundante, algunas veces
cartilagi
tejido
del
;ada capa que representa la cápsula de las células
quinoleina
al
azul
de
Esta substancia se tine en violeta por el
-o hialino.
Los dos

-

'91f11,0
Fig. 75.

—

Cartílago elástico

B, substancia fundamental que presenta granos
ha desaparecido.
,apsula que ha sido abierta y cuya célula
O, cápsula que contiene dos células (según Rulo.)
dispuestos en forma de fibras anastomosadas.
—

—

,-lastu.os

células son
que la substancia fundamental del cartílago hialino. Las
presentan menos grupos que en el cartílago hialino.
-.,-,enos numerosas y
cartílago reticulado: en un
La epiglotis es un elocuente ejemplo del
entre las capas profundas del dermis de la rnuco
(ni-te de este Órgano, vese
rodeadas de un plexo de fibras elásticas, las
cartilaginosas
,„, las células
rodeado las células de una mucosa, saltan á la muco
,tie después de haber
cartílagos reticulados citaremos: la epiglotis, los cadí
a opuesta. Entre los
oreja, la trompa de Eustaquio, la parte
: re-os de Santorini, el pabellón de la
superior del aritenoides el resto es de cartílago hialino).
cartílagos, una parte se
Cuando se hace hervir en agua uno de estos
fibras elásticas y de
residuo
.de
quedando
un
transforma en condrina,
telulas

(2).
S

3.

—

FIBROCARTÍLAGO

fibrocartílago está caracterizado por la presencia de fascículos
Está for
conjuntivos alojados en el seno de la substancia fundamental.
El

(t)
( 2)

laxo y el tejido elástico.
una red vascular muy fina.
reticulado
contiene
El cartílago

Véase el

tejido conjuntivo

TEJIDO CARTILAGINOSO

134
mado por
las (1).

fibras conjuntivas, por

una

•

substancia fundamental y por célu

,

a.
Lasfibras conjuntivas se parecen mucho á los fascículos de tejida
conjuntivo laxo, ofreciendo las mismas reacciones. Resisten más la acción

de los reactivos. El ácido acético y la potasa les atacan menos que á los ele
mentos correspondientes del tejido celular.
b. Las células son pequenas, redondeadas y poco numerosas.
c.
La substancia fundamental presenta las reacciones del cartílago,.
encontrándose reducida á una delgada capa que rodea las células y repre
senta la cápsula del cartílago hialino.
El tejido fibrocartilaginoso contiene pocos vasos.
Esta variedad de cartílago forma los órganos esqueléticos, tales como:

Fig. 76.
1, células cartilaginosos con

—

sus

Fibrocartílago

cápsulas.

—

2, fascículos conjuntivos

cartílagos interarticulares, rodetes glenoideos, ligamento redondo de la arti
culación coxofemoral, fibrocartílago
de las sínfisis y discos interverte
brales (2).
Haremos la descripción de los cartílagos intervertebrales por presen

tar

particularidades interesantes.

Podemos estudiar en ellos dos zonas distintas:
I.° Una zona periférica, formada
de capas concéntricas y anillada.
2.°

Una zona central blanda y de aspecto
homogéneo.
Las láminas concéntricas de la porción
periférica están

cículosfibrosos, defibras

formadas

defas

elásticas y de un muy pequeno número de células
conjuntivas. En la región externa encuéntranse vasos sanguíneos (LusKA);
en
las láminas internas existen células
cartilaginosas en gran cantidad. Las fibras
de estas diferentes láminas siguen
dirección oblicua desde el cuerpo verte
(i) Como el tejido cartflaginoso elástico, este tejido
.

tiene vasos. Por la cocción no
da más que seriales de condrina,
transformándose casi por completo en gelatina.
(2) Los anatómicos antiguos llamaban
fibrocartílago á todo tejido fibroso que
tenía consistencia cartilaginosa. Pero entre estos
fibrocartílagos los hay que no contienen
células cartilaginosas, como, por ejemplo, los cartílagos
tarsos palpebrales. Estos son.
falsos fibrocartílagos.
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PERICONDRIO

paralela
superior al cuerpo vertebral inferior. Las fibras dispónense
posterior
anterior
ó
entre sí en la lámina que forman; en la lámina

,

dirección oblicua inversa.

un
porción central de los discos intervertebrales está formada por
células
número
de
de tejido muy blando y flúido conteniendo gran
células, situadas en el seno de una
flsas agrupadas en zoogleas. .Estas

Lt
,)

creído ciertos
,ncia formada de muciva, no representan, como habían
células cartilaginosas. Son restos de la cuerda dorsal del

4.
FIl pericondrio
rte los cartílagos

,

es una

—

PERICONDRIO

membrana

conjuntiva

que recubre

completa

articulares, y solamente los bordes de
aquellos puntos donde la parte libre se halla

permanentes

no

-artflagos articulares en
pi etamente al descubierto (t).

dos capas más ó menos distintas:
elásticas
La capa externa, formada de fascículos conjuntivos, fibras
¦l.
continúa
fuera
se
sanguíneos.
Por
conjuntivas y vasos
r ( vizadas, células
tejido conjuntivo vecino.
-en siblemente con el
está formada de
La capa interna (la que confina con el cartílago)
en
fibras elásticas.
mismos elementos, aunque más pobre en vasos y
dispuestas
en cintas
esencialmente constitulda por fibras conjuntivas
continúa
capa
se
zadas en todas direcciones. La parte externa de esta
capa
externa;
la
nsiblemente y sin línea divisoria con la del tejido de la
aunque
quera
íntimamente al cartílago, tanto, que
vie interna se adhiere
el pericondrio del cartílago, ya que cuando esto
podemos
separar
no
substancia cartilaginosa. Esta
rntamos sigue siempre con él una parte de
...rencia queda fácilmente explicada, examinando al microscopio un corte
.,barque el pericondrio y el cartílago. Examinando el pericondrio junto
encuentran entre
el cartílago, vese que las células conjuntivas que se
globulosas,
rodéanse
de una cápsula;
vuélvense
conjuntivos
fascículos
cartilaginosas. Las células conjuntivas del
una palabra, conviértense en
cartilaginosas, formándose
en
transforman
gradualmente
ondrio se
Los fascículos conjun
cartilaginosa
hialina.
substancia
L
edor de ellas la
poco á poco su
cartílago,
pierden
penetran
en
el
del pericondrio
s
Los fascículos
substancia
hialina.
en
la
c'cto fibrilar y parecen fundirse
han transfor
células
se
cuando
las
servan todavía su aspecto fibrilar
paralelo
alfas
que
un
corte
tal
suerte,
en
-.ido ya en cartilaginosas, de
bandas
fascículos
entre
los
cartílago,
enviando
-io parecen penetrar en el
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5.

—

ORÍGENES MESODÉRM1COS

Y

DESARROLLO

DEL

CARTÍLAGO

El tejido cartilaginoso procede del mesodermo como todos los tejidos
conjuntivos. Alrededor de la notocorda es donde aparece el primer tejido
cartilaginoso. Las células que deben transformarse en células cartilaginosas,
no difieren en nada de las células que han de dar origen al tejido conjun
tivo. Están colocadas unas al lado de las otras, y formadas de un cuerpo
protoplasmático redondeado y un núcleo.
Pronto (hacia la sexta ó séptima semana en el hombre) estas células
segregan una substancia hialina, transparente, teniendo todas las reacciones
de la substancia hialina del tejido cartilaginoso que se reparte uniforme
mente entre las células. No existen todavía cápsulas alrededor de las células
del cartílago. Este cartílago, formado por células redondeadas, sin cápsula,
separadas por la substancia hialina, constituye el cartílago embrionario.
Por la producción continuada de la substancia hialina, y por la com
presión que ejerce en las células, éstas vuélvense angulosas, estrechas, fusi
formes ó triangulares. En este período, el tejido se llama cartílagofetal.
El estado adulto del cartílago está senalado por la reproducción menos
activa de las células, las cuales se vuelven esféricas ú ovoides y por la for
mación de la cápsula.
Llegado este período, el cartílago crece por diversos medios:
a.
Por la multiplicación de las células del cartílago, la cual es poco
activa, salvo en las capas del cartílago seriado;
b. Por la génesis de nuevas células cartilaginosas á nivel de la capa
profunda del pericondrio;
c.
Por el aumento de volumen de las células cartilaginosas y de la
substancia fundamental.
RESUMEN

DEL

TEJIDO CARTILAGINOSO

Tejido constituído por una substancia fundamental llena de cavidades
las cuales están contenidas las células.
Según la naturaleza de la substancia fundamental, distínguense tres
variedades de tejido cartilaginoso: cartílago hialino, cartílago reticular ó elás
tico yfibrocartílago.
I. Cartílago hlaliuo. —Forma el esqueleto del
embrión, y en el adulto,
el cartílago del tabique, los cartílagos articulares, los
anillos de la trá
quea, etc.
Está formado por una substancia fundamental
hialina sembrada de
cavidades, y células contenidas en las cavidades.
Las células (de 4 á 30 p.) son
esféricas ú ovoideas. Su protoplasma,
finamente granuloso, contiene glicóg-eno en las jóvenes,
y grasa en las viejas.
El núcleo presenta uno ó dos
nucléolos.
Existe alrededor de cada célula una
cápsula formando parte de la substancia fundamental; pero distinguiéndose de
ella por
caracteres
Ópticos. Esta cápsula, gruesa de 3 á 8 p., se funde hacia algunos
fuera con la subs
tancia fundamental.
en
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