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Cartilago directamente osificado o metaplasico

pur cl

ll^z. Jain^^t Pi,^n ^.n

Al ora (entre los bi6logos) que el t(jido 6sco no es prinlitivo,

en el ^cnfido de que neccsarianiente le precede
otro t(jido que ell unos casos es 0 (cjido conjuntivo y ell otros el

cartil;lgilleo. Pero para que ('^slc e o^ifiiqLIC, tiene que d"H-Llil-SC ItIll[CS,

para levantarse sobre kis rUillaS Cl CdifiCiO 6SCO. T,'MtO CS ello asi. que

I'll. Stoln-, ullo de to,-; 111."Is c6lebrc, his(61ogos de Aleniania, en su Lehr-

bUCh dCr llisl[010gie Lind des inikroskopischen Anatomic des Alctischen,

ell su duod("cillia edici6n y sO 1-('I)it(' ('11 la Nig("linla SegUnda, pUbliCada

y illodificada por XV. N'. 1161lendorff (1930) : dice que ell la cavidad articu-

lar (let temporal, ('11 la SlItUra palatina, ell la mandibula inferior, ell la

ftlb(TOSidad (let radio, ell ]a Clpilla CSCalAllar, y ell la punta de his fa-

1011gCS (XII-ClIlaS Se enCLIC11tran punto-, en que parece qLIC Cl tejido car-

tilaginco se convierte directaniente, en ()sec. De aqUi que el proccso de

esta osilicaci6n se haya Hainado lipo )nclabhisico; al paso que it oti-o

proceso, de destrUcci6n, priniero, (let tcjido cartilagineo, para dar entra-

da at 6seo, Haman tipo neophisico.

E,sto tiene St6hr per err6neo y explica el tipo nietaphisico, Supollien-

do que en 0 se Waa de cAlulas periostiales indiferentes que de suyo

JAWdell formar hueso o cartilago. Asi seri como qWvrv SWO. Pero en la

cabeza de un embri6n hunnano de 3 a 4 nuses en"mikanu)^ no uno,

sino varios cartflyos, cuya parte pcrif^rica, extremidades y aun pro-

porciones internic(lias, mostraban una tinci6n propia (let hueso, con la

doWe OnrOn de la hemMoxMna de lkhtfield y eosina. Desde luego, hay

que adinitir aqui o un canibio de propiedadcs quirni"ls de las porciones

indiradaN adquiriendo las del hueso (respec-to de A thd6n), o lm pHn-

cildo verdmWo de osiHcaci&, coulwn-ando perfectaniente la inorfolo0a

del cmUlago. We se We conslLantemente de and por la menHonada

tinci6n ; el hueso, por eI contrario, de rojo ; porque su substancia fun-

damental intemelular es acUdMa; I de aTA, WON. A cosa slida

que ell la osificaci6n endocondronal ]as c6lulas (let cartflago se hinchan,

primer% y, luego, se (leshacen, abri6ndose an pamW ; elhorlces y sMo

enWnces se inicia N Armaci6n 6sea, cya tinciem contrasta extraordilla-

riamente coil la (let cartilago. Pues bien ; este contraste de finci6n en-

contramos en los men6onados rawflagos de 5 base del crAneo, MmWo

asi que la fornia de sus MWas y A texwra del wyclo es colnpletirnente

cartilagineo.
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No us IILIC^tl-^l 'Llpooer que Le, porcimics dc cartiLigo, ((,-
AhWs de rojo, e0ki ya QMW INNi uW han (W Wnmr sus Mks
la forma y disposici6n propia del Icjid() ESt() %Cf)dl-^'I SCgUramente

li^plicacibu de la fi^ura

Portion de un torte transversal del cranco de uu felo de 3 mcses , exhibiendo
cnrlilal;os osiCic^wdose melapl.isicamente.

ni^is larde. Pero el dato que apol-taillos habla ('11 f,;I\ol- dc (Ina fliclapla-
Ma del caollon kda "m qun nMMTWJldO sLe, Lt 1*()l-lll;t IliStO-
16gica del cartilaginco, se tirien como las del ().,co, cs dccir, un 1(jido
cartilagineo (,oil caracteres tiot(

,
wcos (')Seo.^. E.11 So con secliel Icia, no ve-

illos tall ell este caso cI tipo liletapl;,kSico (Id cartilago,
w (KHmme.


