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riaciones sufre, el más expuesto á cambios es el proceso 
xifoides que de ese modo corre paralelo con las costillas; 
el cuerpo guarda á ese respecto un término medi.o. El pro
ceso varía no solamente en cuanto á largo y forma, se 
presenta á veces bifurcado y a1gunas veces tierf~ una perfo
ración. 

La raza americana presenta una considerable reducción 
del proceso xifoides y del cuerpo, que de vez en cuando 
es perforado. Cuando la reducción se extiende al cuerpo 
del esternón, no desaparece por eso el proceso, sino que 
persiste aunque muy degenerado. 

El sistema óseo toráxico está pues por parte en reducción. 
Esto se manifiesta ante todo en la región distal y aunque 
también la parte superior sufre variaciones hay factores que 
impiden qne se reduzca más. No es de suponer qne la reduc
ción de 'la parte superior del tórax seguirá marcándose, 
porque son un notable contrapeso los músculos que revisten 
esta reglón del esqueleto, ante todo aquellos que infieren sus 
múltiples movimientos al brazo. En las aves el esternón está 
muy desarrollado lo cual se debe á la acción del mtlsculo 
pectoral que es el que infiere el movimiento de vuelo. En 
el hombre es el musculus serratus el característioo para la 
función de las extremidades superiores en el andm- erguido. 
Este músculo que será tanto más poderoso cuanto más 
trabajo tenga que efectuar, hará de manera que se desarro
llarán mucho las costillas en que se inserta, no llegando 
á reducirse. éstas, 

C) CRÁNEO 

Sus PARTICULARIDADEs.-EI, CRÁNEO HUMANO Y EL CRANEO DE 

LOS DEMÁS MAMÍFEROS. - ANOMALÍAS y VARIACIONES DEL 

CRÁNEO HUMANO. 

Típica para el hombre es la forma de su craneo y, 
comparada con la de los demás mamíferos, notable á simple 
vista ante todo la diferencia entre la parte cerebral y la facial 








































