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Hasta hace bien poco tiempo nuestros conocimientos sobre 10 
dispasición anatómica de los espacios o cavidades que .=Paran 

de otras las envolturas del cerebro y de la médula espinal. e m  
bien reducidos. El conocimiento exacto de estas cavidades e s  de Un- 
portancia no sólo en la fisiología de los centros nerviosos. sino tam- 
bibn en la patologia de muchas afecciones del cráneo como se verá 
más adelante. 

El rol de los granulaciones de Pacchioni ho sido hasta hoy día 
enteramente desconocido, pma muchos eran solamente productos pa- 
tológicos que apmecian en una edad más o menos avanzada. otros 
las miraban como simples caprichos de la naturaleza. Hoy después 
de los clásicos trabajos de Key y Retzius han sido colocados estos 
cuerpas entre los elementos fisiológicos normales del organismo, dota- 
dos de funciones no poco importantes. 

No es nuestro propósito hacer una historia detallada de los tra- 
bajos aparecidos hasta aquí sobre este importante c a p h l o  de ma- 
tomía bástenos mencionm solamente la gran obra de Key-Retzius. 
donde han sido recopilados todos los trabajos existentes y expuestos 
con gran clarídad y precisión los de los autores mismos. Los resub 
tados expuestos en esta obra publicada en 1875 ham sido comprc- 
bados por Fischer en sus investigaciones hechas en el laboratorio 
de anatomía normal de Strassburg bajo la dirección de Waldeyer. 
Nuestro propósito e5 exponer en estas pocas páginas el resultado 
de esios tmbajos y el estado de estos trabqos y el estado actual de 
nuestros conocimientos sabre este copiiulo de anatomía. Siendo los 
estudios anatómicos y fisiológicos la base de nuestros conocimien- 
tos patológicos. más de una indicación Útil pma el práctico se 
desprende siempre del conocimiento exacto de la disposición (ma- 

tómica de las partes. 
Supuesta conocida la anolomía macroscópka de las meninges 

pasamos a ocupamos más de cerca de la disposición de los espacios 
que las sepman: sin embmgo. antes de continum. séanos permitido 
deck dos po)abras sobre la mocnoides. Esta membrana ha sido lm- 
go tiempo considerada como una serosa. y como tal se la descríbe 
hoy aún en algunos tratados de anatomía: sin embmgo, un estudio 
atento ha demostrado que no es este el caso, pues la pretendida hoja 
parietal que se describía como revistiendo la cma interna de la dura 
madre no existe en redidad, ahi sólo se encueTLtla uno simple capa 
de células epiteliales Planas. La mocnoides debe ser considerada 

le membrana de tejido conjuntivo que se encuentra 
sobre l a  Pía m e pero que no penetra con esta ni en las cavidades 
del cerebro N en e las circuuvoluciones ni tampoco en las diversas 
depresiones que 8e encuentran en la base del cerebro, sobre t d a S  
estas Pates  P a  como un puente dejando espacios gue comunican 



unos LO aracnoides no está tampam adherida a lo pía 
Inadre en las Partes prominentes sino que está s e p a d a  de ella por 
un teiid0 coniuntivo muy flojo, de maiias muy anchas; los trabeculas de interna de ella y 
par Otra en la extern0 de la pia madre, La sUperikie exterior de la 
macnoides esta revestida de una capa de células epiteliales pIoi1oh. 
En el tejido-meolar se encuentra un liquido transpmente se esm. 

en que se rompe la macnoides. es el iíquido sub- 
=ocnoidal que se mueve libremente en este tejido hydrópico. como io 
llama €kmle. tanto del cerebro o la médula corno de ésta a agnel, es 
idéntico con el que se encuentra en los ventriculos y ambos llevan 
el nombre de líquido céfalo-raquideo. Respecto a In pia madre &e. 
mOS solamente que adhiere por todas partes íntimamente a los cen- 
hos nerviosos enviando a los ventriculos prolonoaciones para formar 
las !elas y los plexos coroideoc cuyo onatomio na es del caso exponer 
aqui. 

Ahora bien. el espacio que se encuentra entre ia dura madre y lo 
macnoides ha sido llamado espacio subdural, el conjunto de las ca- 
vidades del tejido subaracnaidal ha sido llamado espacio sirbamcnoi- 
dal. En el estado normal durante lo vida el espacio subdural contiene 
solomente una pequeñísima contidad de líquido que apenas dcanxa 
a dar a las membranas un aspecto húmedo, osí pues la cara interna 
de la duro modre está en contacto con la externa de la aracnoides. 
Los paredes de este espacio están revestidas de una capa Única d e  
epitelio pavimentaso, en el no se encuentran trabéculos de tejido ion- 
juntivo. Este espacio sepmo las dos meninges externas una de 
otra tanto en el cerebro como en la médula. y se  le encuenho aún en 
las grcnulaciones de Pacchioni como se verá más abajo. 

E1 espacio subaracnoidal se compone como ya  se ha  dicho de 
las areolas del tejido submacnoidol que están revestidas de una 
capa de endotelio. este mismo endotelio reviste la cara externa de 
la pia madre y la interna de lo macnoides. como tambih los tra- 
bécdas de tejido conjuntivo. Este espacio se extiende también como 
el anterior toda la superficie de los centros nerviosos y toma 
pde en la formación de las granulociones. En la base del cere510 
las areolas del tejido subamcnoidol se encuentran muy desmoLla. 
das y les ho dado aquí el nombre de cisternas. los principales 
son: 10 la gran cisterna cerebro medula: 20 In cisterna fmntis me- 
dia: 30 la cisterna interc-al entre los pedúnculos cerebrales: 40 
la del =hiasma: 50 I& dos de la fosa de siivio: 60 la cis- 
terna -biens que es el espacio subcaacnoidd que se encuentra 
al nivel de los cuerp~ cuadrigéminos. justamonte en esta We en- 
tra la vena de G ~ ~ ~ ~ o  en el cerebro. En la convexidad de los hemis 
ferias estoS Espacios se encuentran entre los circunvoluciones Y es 
tán atravesados por de tejido conjuntivo. En ninguna parte 
se comunicación directa entre los espacios nibdurd Y 
submacnoidal, sólo una comunicación indirecta tiene lugar. como 
=~ ver,+ deso,,&, por medio de 10s granulcciones de P. y d e  10s h- 

Otros. 

teiid0 se insertan por una parte en 10 

en 

I" 

fáticos peziiéricos: 
Una mención especial merecen o q d  las granulociones de Pac- 

chioni o vellosidades mamaidales como las llama L u x h m .  Estos 
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cuerpos encuentran siempre, no sólo en el hombre adulto sino tam- 
b i b  en el y en el recién nacido, ei tamaño es muy v m i d e  la 
forma es en general de una gmnulación pedunculada. las mas gran- 
des = componen de ~ 1 1  agrupamiento de pequeñas Y tienen Por esto 
el aspect,, de popf iom~.  Se ias encuentra constantemente en 10s 
-males domisticos como el gato. el peno. etc. En el hombre $0 

les ha en el seno longitudinal superior. en el tran=wSo. 
en seno en 10s petrosos superficiales. en el cavemos0 Y en 
1- venas meninge- medias. En mayor número se encuentran. C D  
mo lo han demostrado Key y Retzius en unas especies de lagunas 
que existen en lo dura madre ai lado del seno longitudinal supe- 
nor (lacuna lateralis sinus superior). estas lagunas comunican a- 
dimente entre si y con el seno venoso y están también en unión 
con los linfáticos y canales plasmáticos de la dura madre. una pro- 
longación del endotelio del seno los reviste. Las granulaciones Son 
como excrecencias de la macnoides de tal modo que el pedún- 
culo o base de ellos es una prolongación directa del tejido suborac- 
noidal, como se puede ver en la figura. El pedúnculo y el cuerpo 
mismo de la vellosidad están compuestos de un tejido conjuntlvo 
flojo cuyas fibras reunidas en manojos se anastomosan y cruzan en- 
tre sí, dejando lagunas que se distienden fácilmente cuando un lí- 
quido es inyectado en eilas, asi las gronulaciones inyectadas pueden 
duplicar de volumen. La superficie está cubierta de varias envoltu- 
ras; en primer lugm la reviste una capa de endotelio. prolongación 
del que cuhre la cma externa de la macnoides. esta es la envol- 
tura aacnoidal de la granulación ( c ) ,  además todos las que se 
encuentran en los senos venosos o en las lagunas poseen otra envol- 
tura correspondiente a la dura madre, en efecto, al penetra  las gra- 
nulaciones en estas cavidades no perforan el tejido de la dura si- 
no que simplemente lo rechazan quedando cubiertas como por una 
especie de gono. Esta envoltura llumada dural ( b  m) separa la  
vellosidad de la sangre del seno y se compone de una capa muy 
fino de tejido fihroso. revastida or la cara interna de una capa 
endotelial (f 1) que es una progngación del epitelio de la dura 
madre. por la externa que esta en contacto directo con la sangre la 
reviste el endotelio del seno venoso (m). Asi pues sobre la vello- 
sidad se encuentran tres capas superpuestas de endotelio a saber, 
de fuera hacio dentro: 19, el del seno venoso; 20, el de la dura ma- 
dre. y 30, el de la macnoides. estos dos últimos se  encuentran .wpo. 
rados por un espacio que es una prolongación del espacio subdural 
y que rodea la granulación en su totalidad: Key y Retzius lo han Ila- 
modo espacio subdural de la vellosidad. en 81 se encuentran ma 
nojitos de tejido conjuntivo que mantienen más o menos &da la 
envoltura dural con la oracnoidal. Es de importancia conocer esta 
disposición de las envolturas de la grauulacion pma comprender el 
rol f i s i o l ~ c o  de ella y pmo darse cuenta de las relaciones que 
existen entre el sistema venoso de im duro madre y los ehpacios en 
we c i r d a  el liquido céfalo roquideo. L- epitelioles de 
estas envolturas no tienen nada de especial, pertenecen al grupo de 
epitefios pianos dispuestos en una soia capa llamados en- 
ddelios. La sustancia interceiuia que une las células y que se tiíie 



de Por el nitrato de plata es a veces muy abundante en los 
Puntos en que se encuentran vmias células unas con otras, por 
Puntos donde no existe protoplasma celular sino una débil película 
de sustancia intercelulm se escapan muy probablemente, como io cree 
Fischer. 10s líquidos inyectados y en el estado fisiológico el E@do 
céfalo raquideo (véase más adelante) ( O  ,,). 

se trata ahora de saber qué camino siguen los liquidos inyec. 
tad03 tanto en el espacio subdural como en el submocnoidai: las 
sustancias más cpropiadas para hacer estos inyecciones Mn el .nul 
de Prusia soluble Y el asfalto disuelto en clorofomo. e ~ t a  úItima 
sustancia es de grün penetración y puede ser inyectada bía. La 
inyección se hace por medio de un aparoto de presión continua. sien- 
do esta lo más débil posible. a lo más 5 cent. de mercurio. Para in- 
yectar el espacio subdural se coloca la cánula entre la duro modre y 
la aracnoides. para inyectar el subaracnoidal entre las arocnoides y 
la pía. Las inyecciones han sido hechas en cadáveres humanos de 
ambos sexos y de diversos edades. también en muchos animales 
domésticos. Los resultados obtenidas han sido, salvo insignificantes 
variedades. los mismos lanto para el hombre como paa los anima- 
les. Abierto el cráneo y el canal vertebral después de inyectado 
el espacio subdural, la sustancia inyectada apcnece debajo de la 
duro madre bajo la forma de una película que cubre tanto el cere- 
bro como la médula, ya sea que se haya inyectado por el cráneo 
o la porte inferior de la columna vertebral. Además la inyección 
penetra : 

lo- En las espacios serosos o linfáticos de los nervios periféricos; 
el espacio subdural del nervio óptico se llena completamente hasta 
la inserción en la esclerótica. Creemos oportuna decir aquí mlqo 
sobre las envolturas del Óptico. Ellas son de fuera hacia adentro: 
lo, la vaina dural. membrana fibrosa muy resistente y que es una 
prolongación de lo duro cerebral: 20. la vaina aracnoidal, membra- 
na muy finc de tejido conjuntivo que es una prolongación de la z a c -  
noides, y 3O. la vaina pial o neurilema interno. capa de tejido con- 
juntivo directamente aplicada sobre la superficie del nervio, que en- 
via tabiques en el interior de él y es la prolongación de la pía cere- 
bral. Entre la la y za se encuentra un espucio llamado subdiiral 
POT analogía con el del cerebro, y que se entiende hasta el nivel de 
la  cma externa de la esclerótica: enhe la Z a  y 3q se encuentra otro 
que lleva el nombre de subaracnoidal. cuya compasición es idén- 
tica <I la del tejido subaracnoidal. areolas revestidos de endotelio 
y que comunican unas con otras, elc.: estos dos espacios parecen 

en comunicación uno con otro. En una palabra. las envol- 
turas del óptico ofrecen la misma disposición que 10s del cerebro. 
L~ inyección penetra pues en el espacio subdural del ópti- 
co, penetra también por IOS envolturas del acústico en el lugar que 
ocupa la perilinfa en el laberinto del oído. Con el Olfabrio pene- 
tra en la cavidad nasal siquiendo las rwificaciones de este nelvio. 
al mismo tiemp se inyecta toda la red de v a o s  linfaticos do la 

olfotofia y en muchos casos se inyectan t d i h  los iiifá- 
ticos de la faringe. según y Retnus la inyección penetra tam- 
bién par las de 10s nervios espinales en 10s =patios !in- 



faicos de los gmiglios y de los nervios periféricos. Sin embmgo. 
esto no ha  sido comprobado por Fischer. 

20 M~~ a menudo se llenan los vasos y glándulas Iuifáticas 
del cuello, prob&lGmente por los linfáticos que acompanan la  ca- 
*óHda. inútil es deck que estos hechos nos demuestran que el es- 

3.- L~ inyección penetra en el espacio subdural de las gra- 
n,,laciones y atravesando la capa o envoltura dmai de elloss. se 
vierte en el seno venoso en tal  abundancia que se le encuentra a 
veces lleno. 

Según Key y Reteius la inyección subdural no penetra nunca 
en los espacios linfáticos de la dura por Paschkewicz y 
Michel. Si embmgo. Fischer ha demostrado por medio de las inyec- 
ciones de asfalto que el líquido penetra directamente por los estó- 
matas de la c a a  interna de la dura madre e n  los espacios y vasos 
Wáiicos de ella; en efecto en todas lcs buenas inyecciones del es- 
pacio subdural se encuentra la cara interna de la membrana en 
pa te s  revestida de una capa de la sustancia inyectada que adhie- 
re más o menos fuertemente. El examen microscópico de estas par- 
!es demuestra que la sustancia ha penetrado en el tejido mismo <e 
la membrana y llenado los canales y vasos linfáticos; a veces se 
encuentran también las venos inyectadas, pero nunca las arterias. 
Parece pues hiera de duda que los estómatas descritos por Bahm y 
Poschkewica existen en realidad. 

La inyección subdural no penetra nunca en el espacio subarac- 
noidal como tampoco en los ventriculos del cerebro, este hecho nos 
demuestra que fisiológicomente el canal de Bichat que según mu- 
chos anatomistas comunicaría el espacio subdural con los ventrícu- 
los no existe. Por otra porte. está suficientemente demostrado que 
este cano1 es producido por la desganadura de la  vena magna d e  Gcr- 
leno y del tejido aracnoidal que la  envuelve, al extraer el cerebro 
de la c e d o d  del cráneo. 

Veamos abora qué camino siguen los líquidos inyectados en el 
espacio submacnoidal. La susioncia penetra: 

lo- En el espesor de la tela coroidea que cubre el tercer ven- 
tIiCUl0. 

20- En las granulaciones de Pacchioni, a saber en el tejido mis- 
mo de la vellosidad, la distiende poniéndola en m a  especie d e  
erección. en seguida pasa a través del endotelio aracnoidal ai es- 
pacio y en éste se mezcla con el líquido inyectado en  el 
espacio subdural. de  aquí pasan los dos líquidos juntos 01 seno ve- 
noso donde se mezclan con lo sangre. Es muy probable que las aber- 
turas necesarias para este pasaje se abran sólo a m i d o  las vello. 
sidades están distendidas. pues cuando se las examina no inyec- 
tadas se las encuentra contrmdas, amigadas y muy .cub- 
les son &os espacios? ¿Hay verdaderos estomatas abiertos? LO 10 
cabemos. Fischer se inclúia a creer que el pasaje tiene lugar por 
esos puntos anteriormente mencionados en que ]a sustancia &ter. 
celuiar es más abundante: sin embargo, esto no es sino una hipótesis, 
Cuando se inyectan los dos espacios con líquidos diferentes, e&os 

en íntima reiocián con el sistema Enfático. 

descritos 
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se encuentran mezclados en el seno venoso quedando Sepwados 
en todo el resto. Eslos hechos nos prueban &e en el estado fisk,]& 
gicO el líquido c6falo-raquídeo puede p a s a  por íntennedio de las 
vellosidades al sistema venoso, siendo imposible un p u j e  en senti- 
do inverso no sólo porque. como Key y Retziw 10 han demoshado, 
'0 Presión del líquido céfalo-rqídeo mayor we la de la sangre 
en el Seno venoso, sino también porque cualquier liquida que preten- 
diera pasar del seno a la granulación comprimiría a ésta y c e r r d a  
los estómaías 

30- Se llenan las cisternas suboracnoidales de la base del cere- 
bro Y todo el espacio submacnoidal de la médula 

40- los espacios submacnoidales d e  los nervios periiéncos. 
OcÚS(icos oiíatorw en el Óptico se llena hasta la entrada del nervio 
en la  esclerótica sin pasar al subdural. 

50- los lúifÚlicos de la mucosa de la na ia  y muchas veces lor. 
del cuello. 

60- Todos 105 ventriculos del cerebro. io que prueba que el agu- 
jero de Magendie al nivel del cálamo y las aberturas laterales del 
4' ventrículo existen fisiológicamente. Esta inyección penetra tcm- 
bién en la sustancia misma del celebro y de la méduia junio con los 
vasos sanguíneos. en los espacios descritos por Virchow y Robin. 

En resumen los trabajos de Key. Retziuc y Fisher nos autorizan 
para considerm como demostrados los puntos siguientes: io) no 
existen comunicaciones directas entre umbos espacios; 20) el canal 
de Bichot no existe: 30) el agujero de Magedio y las aberturas la- 
terales del 49 ventriculo son normales; 4O)  los venidculos comunican 
con el espacio cubmacnoidal pero no con el subdural: 5O) las qm- 
nulaciones de Pacchioni o vellasidcdes aracnoidales con Órgnnos 
normales y muy importantes, pues permiten la solida de ma cierta 
cantidad de líquida cerebro espino1 cuando la presión de éste posa 
de cierto límite; €9) los dos espacios están en commicoción con los 
vasas linfáticos de la mucosa olfatoriu de la  fminge y del cuello. 

La comunicación directa en w e  estón los espacios submenin- 
geales con el sistema linfótico, desempeño evidentemente un rol im- 
portante en la patología de muchas afecciones de la cabeza; así en 
diversas enfermedades de las fosas nasales y de la base del crÚneo. 
10s &tomas cerebrales que aparecen a menudo antes que las e n d -  
turas óseas del cerebro estén comprometidas. podrían explicarse por 
la propagación de la inflamación por medio da los Enfáticos a las 
c b d a d e s  de las meninges. La disposición de los espucios ünfá- 
ticos de envolturas del nervio Óptico ha venido a explicarnos la 
producción de accidentes gravísimos. a veces mortdes después de 
la enucleación de] globo ocular en casos de of tahias  con inflama. 
ción profusa del tejido retrobulbar. La ~ t o p U o  ha demostrado que 
en casos los productos inIlamatorios habían penetrado en los 
sspacios lkf&icos del óptico, abiertas por la tijera del operador. y 
llegado las meninges produciendo ma meningitis aguda. Debs 
pues en estos casos sumamente ~ r e c ~ i d o .  

dtremw algunas palabras sobre el espacio we 
~e encuentra entre la dura madre espina1 y la cara interna del canal 

Antes de 



como es fácil comprender este espacio no se entiende a 
la cmidad craneal, pues la dura adhiere fuertemente al hueso. 
sino gue llega solamente hasta el borde del agujero occipital. En 
-te espn~io se encuentra un tejido meolm con cavidades 9ue co- 
munican entre d, mucho tejido adiposo y los conocidos Plexos ve- 
nosos; se le ha dado el nombre de espacio epidural del Canal verte- 
bra], de una capo de endotelio que reviste toda la C a -  
r a  externa de la dura espinal. 

Pma hacer una inyección en este espacio, se perfora un arco 
vertebral cerca de una apófisis espinosa y se introduce una cánula 
entre la pmed Ósea y la dura madre. Las inyecciones han sido he- 
chas en cadáveres de niños y de muchos animales, la sustancia in- 
yeaada fue una solución de nitrato de plata %%. Los resultados 
obtenidos son los siguientes: el tejido adiposo del canal vertebral 
se encuentra ennegrecido por la plata, el tejido conjuntivo que en- 
vuelve los nervios periiéricos se ennegrece hasta en las ramificacic- 
nes secundarias. 

Examinando las pleuras y el peritoneo, se encuentra todo el 
endotelio de esas cavidades impregnado de plata, además los teji- 
dos retrofaringeal. retropleual. reíroperitoneal y los Órganos del me- 
diastino posterior se encuentran también ennegrecidos. Estos hechos 
nos inducen a aeer .  como dice Fischer, que el espacio epidural es 
también una cavidad linfática y que está en comunicación con mu- 
chos vasos linfáticos periféricos. 

Damos a continuación tres de los protocolos de las inyecciones 
hechas por F. donde W. 

1.- "Cadáver de rtn hombre de 53 años. Se rompe la 1P vérte- 
bra lumhar. se pone a descubierto la dura, se introduce la cánula 
debajo de eiia en el espacio subdural y se inyecta una masa d e  
azul de pmsia soluble. Abierto el seno longitudinal superior, se le 
encuentra lleno de susfanaa inyectada: las granulaciones están in- 
yectadas de azul y las más grundes están hinchadas. En el seno 
transverso, como también en la prensa de Hirófilo, se encuentra  
pequeñas gronulaciones inyectadas. En los ventrículos del cerebro no 
ha  penetrado nada de la inyección. En la dura madre se encuen- 
tran muchos espacios linfáticos llenos de inyección, del mismo mo- 
do algunas venas. En este caso, la sustancia ho pasado al seno ve- 
noso por el espacio subdural de la granulación. 

2.- HOmhIe de 58 años. Después de romper la l e  vbrtebra lum. 
bm y de abrir la dura madre y la macuoides, se hace la inyección 
de azul SOluhh en el espccio submacnoidal. Abierto el cráneo se 
encuentra el espacio subaramoidal de los hemisferios perfectamen- 
te inyectado; la masa ha penetrado en cantidad en los ventrículos. 
Los grmiulaciones del seno longitudinal superior corno las del seno 
IranSV0ISo. inyectadas. La masa ha  penetrado enbe las ch. 
cunvohcionea Y en algunas paries en la sustancia misma del Cere. 
bra junto con los vasos. en los espacios de Vichow y Robin. 

3.- Mujer de 40 0th.  In ección simultánea de los dos espa. 
cias: lo del submamoidal fue %echa con ani1 soluble. por la 1q dr- 



tebra lumbar: la subdural con masa amada, por un agujero d e  
trépmo practicado en el parietal derecho. Abiertos los centros ner- 
viosos se encuentra que las dos masas no se han mezclado en nin- 
guna parte. cada una conserva el espacio en que fue inyectada. 
sólo en el seno longitudinal superior se las encuentra mezcladas. 
El subaracnoidal esta perfectamente lleno pur la masa y acompa5a 
a las raíces de los nervios hasta su salido de lo dura. Las granu- 
laciones del seno longitudinal superior están inyectadas. son muy 
abundantes en las lagunas laterales. La inyeccion subdural ha pe- 
netrado hasta el cuerpo calloso a lo l a g o  de la  hoz del cerebro: la 
subaamoidal ha penetrado en todos los ventriculos. 61 examen mi- 
croscópico de la dura muestra muchos canales plasmálicos llenas 
de inyección amarilla, muchos vasos lidáticos inyectados, almas 
venas, pero ninguna materia. El examen de las grmdaciones nues- 
tra la existencia de inyección amarilla en el espacio subdural, y tad0 
el tejido areola de la granulación lleno de inyección d: en el es- 
pacio subdural de la vellosidad. las dos inyecciones se  han mezcla- 
do y escapado juntas en el seno venoso. 




