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Nervios en general.
•

Los nervios son cordones blancos 6 grises redondos ó aplanados destinados
á servir de medios de comunicacion entre el eje cerebro-espinal y toda la
economía. Segun Bichat unos nervios están bajo la influencia de la voluntad
y la conciencia; proceden directamente del eje cerebro-espinal ; los deno
mina nervios de la vida animal. Otros están sustraidos á la influencia de la vo

luntad y de la conciencia ; solo tienen con los centros nerviosos relaciones
lejanas y por el intermedio de los primeros; los llama nervios de la vida orgá
nica, vegetativa y tambien gran simpático.

Los nervios de la vida animal tienen color blanco anacarado y bastante
semejanza con los tendones con que estuvieron por largo tiempo confundidos:
ofrecen estrías transversales. Dispuestos por pares todos estos nerviosguardan
perfecta simetría en su orígen, trayecto y terminacion : se distribuyen á los
órganos de los sentidos, la piel y los órganos activos de la locomocion.

Los nervios de la vida orgánica simpáticos ó gangliónicos proceden de los
ganglios simpáticos, están distribuidos principalmente en las vísceras y vasos

sanguíneos: son de color grisiento muchas de sus libras y notables por su blan
dura; así se apoyan necesariamente en las arterias que acompanan hasta los
órganos.

Atendida la fisiología de los nervios, unos son aferentes 6 centrípetos; esta
clase sirve para conducir las impresiones al cerebro, y darlas á conocer al sen

sorio. Otra clase se compone de libras eferentes ó centrífugas, las cuales condu
cen el estímulo de volicion á los órganos motores. El encéfalo y la médula soa

tambien capaces de recibir impresiones que provienen de un estímulo impul
sivo propagado á lo largo de los nervios eferentes completamente indepen
diente de los esfuerzos de volicion , y siempre sin sentimiento interior 6 con

ciencia. Llamase movimiento reflejo 6 excito-motor el que es inmanente en

estos óvganos.
Los nervios aferentes ó centrípetos son nervios de sensibilidad; los eferen

tes ó centrífugos presiden á la movilidad.
Los nervios sensitivos comprenden tres séries: la una, nervios de sensibili

dad general, trasmiten las sensaciones de frio , calor, dolor etc.; la otra com

prende los nervios de sensibilidad especial, tales son los que trasmiten las
impresiones del sentido de la vista, oido y olfato; la tercera série, nervios
simpáticos, de sensibilidad de los órganos interiores, que desempenan las
mas importantes funciones, la nutricion , circulacion , las secreciones etc.

Los nervios motores constituyen otros dos órdenes. Unos presiden á los
movimientos voluntarios, son los que animan los músculos de la vida animal:
los otros están destinados á los movimientos involuntarios, son los que en el
aparato muscular de la vida orgánica comunican el principio del movimiento
peristáltico de los intestinos y demás órganos huecos.
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Los nervios céfalo-raquídeos ó de la vida animal son cuarenta y tres pares,

divididos en doce craneales, así llamados á causa de salir por los agujeros de

la base del cráneo; y treinta y un pares raquídeos por atravesar los agujeros
de conjuncion raquídeos y sacros. Hay además el par intercostal 6 nervio

gran simpático.
El origen de los nervios ó su estremidad central es el punto de comunica

cion y de conjuncion con el eje céfalo-raquídeo. Comprende dos cosas esen

cialmente distintas; su aislamiento de la sustancia de los centros nerviosos y

el punto hasta donde pueden seguirse en la profundidad de estos centros, al

través de sus sustancias. El primero se llama origen aparente y el segundo
origen real; pueden hallarse uno de otro muy separado ó muy aproximado :

el primero no ofrece en la série animal posicion constante, y en el segundo
es circunstancia absoluta ser invariable en la série animal.

• El trayecto de los nervios se hace en la cavidad cráneo-raquídea y fuera de

la cavidad. Casi todos los nervios comunican con el gran simpático. Su distri

bucion es simple 6 complicada y en este último caso forma los plexos , así lla

madas las comunicaciones que tienen lugar entre dos ó mayor número de
nervios. Están compuestos los plexos de las ramas primarias de los troncos,
como los plexos cervical, braquial, lumbar y sacro ; sus nervios componentes
se separan , vuelven á juntarse y segunda vez se dividen de una manera tan

intrincada que cada rama procedente del plexo puede contener filamentos de

todos los troncos que entran á constituirlo.
La terrninacion de los nervios en los músculos se verifica por filamentos lar

gos y curvilíneos muy difíciles de seguir hasta con el microscópio : en la piel
se efectua en las papilas; en la. lengua ofrecen las últimas divisiones nerviosas
borlas ó engrosamientos de donde se separan tenuísimos filamentos que van á

perderse en las papilas de este órgano. Segun afirma Gerber algunas fibras

nerviosas forman asas por su union á las fibras vecinas y vuelven á los cen

tros cerebro-espinales sin tener terminacion periférica. Considera estos ter
vios como sencientes, exclusivamente propios del cordon , los nervi nervorton,

de los cuales depende la sensibilidad del nervio ; tales son las comunicaci9nes
que existen entre los nervios cervicales y la rama descendente del hipogloso
en que los filamentos ó fibras nerviosas forman arcos unidos al centro cerebrd
espinal por las dos estremidades y sin tener terminacion periférica: otras fi -

bras parece que no tienen conexion central encefálica como son aquellas que
constituyen la parte mas anterior de la comisura ó chiasma del nervio óptico.
Estas fibras inter-retinales comienzan en la retina , pasan á lo largo del nervio
óptico y cruzan la comisura para continuarse por el nervio óptico y la retina
del lado opuesto.

Prevost y Dumas admiten la terminacion de los filetes nerviosos por asas en

el espesor de los músculos y rechazan la terminacion periférica. Las estrerni
dades centrífugas retrocediendo componen un todo con la porcion centrípeta.

Los gánglios deben considerarse como centros nerviosos separados é inde
pendientes, de pequeno tamano y de complicada estructura relacionados con
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el eje cerebro espinal por los nervios ; en ellos terminan y de ellos emergen

filamentos nerviosos. Los hay que están colocados en la raiz posterior de to

dos los nervios espinales; en la raiz sensitiva del 5.° par craneal; así como en

los nervios gloso -faríngeo y neurno-gástrico: otros ganglios dispuestos en sé

ries á cada lado de la columna vertebral constituyen los troncos del simpático,
que representan las porciones craneal, cervical, torácica, lumbar y sacra.

Pueden formarse de ellos tres clases: 1•' Ganglios sensitivos ó colocados en el

trayecto de los nervios de sensibilidad general: á ella pertenecen los ganglios
de la raiz posterior de los nervios raquídeos, y los del trigémino, gloso-farín
geo y neuino gástrico. 2.' Ganglios simpáticos: tienen una raiz vegetativa, otra

motora, procedente de un nervio motor céfalo-raquídeo, y otra sensitiva

procedente de un nervio de sensibilidad general céfalo-raquídeo; dan á su

vez ramos simpáticos óvegetativos, otros que se distribuyen en músculos in

voluntarios y otros á las glándulas y membranas mucosas: comprende los gan

glios oftálmico, ótico , esfeno-palatino, y sub-maxilar, asi como los que

forman cordon á los lados del raquis. 3: Ganglios esplánieos , tambien perte
necen al gran simpático, pero están tocando el plano medio del cuerpo y sus

ramos motores y sensitivos se esparcen en las vísceras de las cavidades torá

cica y abdominal : los ganglios solares, etc.

!Es ructura.— Cuando se cortan los nervios transversalmente se ob

serva que están compuestos de cordoncillos mas ó menos numerosos segun su

grueso y envueltos de una membrana fibrosa designada con el nombre de

neurilema. Los cordones y cordoncillos están provistos de neurilema propio,
que parece ser tambien de naturaleza fibrosa : se hallan anastomosados á tre

chos, de suerte que cada nervio debe considerarse como un plexo cubierto

con el neurilema.

El neurilenia ó vaina de los nervios es una lámina membranosa de tejido
celar condensado que cubre los cordoncillos nerviosos y envia tabiques á su

interior formando vainas, pues que pueden injectarse con mercurio (Bogros);
en las ramas mas pequenas el neurilema es homogéneo y nucleado , y en los

gruesos nervios el tejido areolar toma el carácter fibroso y se mezcla á fila

mentos de tejido elástico ; en los mas pequenos hacecillos el neurilema es no

table por su apariencia lisa, como su estructula.
Los ganglios tambien tienen una capa delgada de tejido areolar que cons

tituye su vaina y muchos tabiques que encierran las células ganglionares.
Los vasos en los ganglios nerviosos componen un plexo capilar que los pe

.

netran rodeando las células con una delgada tela ó película ; las arterias de

los nervios son mas escasas y en su mayor parte siguen direc.cion longitudinal
formando una ancha trama con,intersticios alargados que reviste el hacecillo

pero no penetra en la fibra.
Desarrollo.—Tanto los ganglios como las fibras nerviosas proceden

de las células primarias de que el embrion se compone en su origen; las cé

lulas aumentan en tamano y ó bien retienen el carácter de simples células ó

bien echan fuera las aristas que constituyen su medio de conexion con las fi
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bras nerviosas. Las fibras nerviosas son producidas de las células nucleadas

fusiformes que están unidas en tubillos; hácia la mitad del período fetal toman

color blanco por causa del desarrollo de la vaina medular. En los plexos peri•
féricos las anastómosis de las fibras resultan de su desarrollo por células es

trelladas uniéndose las prolongaciones; mientras que en los troncos de los ner

vios los tubillos alcanzan gran tamano y su contenido-se divide en hacecillos
de fibras, como sucede en el desarrollo de la fibra muscular.

Usos. — Los nervios son conductores del principio agente ó flúido ner

vioso, sirviendo de aisladores el neurilema. Dice Cuvier : « Es de gran vero

similitud la teoría de que la accion de los nervios tiene lugar por medio de un

flúido imponderable... todos los flúidos animales procediendo de la sangrepor

secrecion es indudable que el flúido nervioso se halla en el mismo caso, y

que es segregado de la sustancia medular... las funciones nerviosas, esto es,

la sensibilidad y la irritabilidad muscular son tanto mas intensas en cada pun

to cuanto su agente es mas abundante, y como este agente, el flúido nervio
so, es producido por una secrecion , será tanto mas abundante cuanto sea

mayor la cantidad de materia medular ó secretoria, y que esta materia reci

ba mas cantidad de sangre.»

Los gánglios segun unos AA. son focos ó centros de accion y de impulsion
independientes; para otros AA. solo están destinados á modificar la influencia
de los centros nerviosos sobre los órganos, separando del yo y del imperio
de la voluntad aquellos órganos en que sus nervios se distribuyen y sus im

portantes funciones. Las dos opiniones son admisibles y se avienen perfecta
mente con la observacion.

CU/MX.19 12)E LOS IllEat VIO§ elniCIE0-
111ittifaUÍDIE0§.

Ne1"15103 —TREINTA Y UN PARES.

NERVIOS CERVICALES, EN XL MERO DE OCHO.

1.er par cervical.

Rama anterior: un ramo ánastomosado con el primer
) par ; otro ramo concurre á formar el plexo cervical.

3.0 y 4.0 pares cervicales. Rama anterior: concurriendo al plexo cervical.

La rama posterior de estos cuatro pares se distribuye en el occipucio y en los mús
culos de la cerviz.

2.0 par cervical

1 Rama anterior: anastomosada por arco .con otra del
segundo par.
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Ramas descendentes : 1.0 descendente inter;la, anas,-

tomosada con otra del hipogloso : 2.0frénica al diafrag
ma: 3.0 descendentes esteras divididas en supra-ester
nales , supra-claviculares , supra-acromiales. Ramas
prófundas á los músculos de la region precervical.

Ramas ascendentes: 1.0 occipital menor á la parte
posterior y lateral de la cabeza, á la cara interna de la

. . oreja: 2.0 rama auricular mayor á la glándula par6tida
y á la oreja : 3.0 nervio cervical superficial á la piel de
las regiones supra é infra-hióideas. Divídese tambien en

plexo cervical superficial y plexo profundo : el primero
formado de los ramos que cruzan el borde posterior del
esterno-mastóideo , el profundo compuesto de los que
quedan dentro de este músculo.

Ramas anteriores: concurriendo con el 1.0 dorsal al
5.0, 6.0, 7.0 y 8.0 pares cer- plexo braquial.

vicales. Ramas posteriores: á los músculos y tegumentos de
la parte posterior del cuello y superior del dorso.

1.° Ramas torácicas: á los músculos subclavio, pec
torales mayor y menor : otra, torácica posterior, nervio
respiratorio de Beil, al serrato mayor : 2.0 ramal al rom

b6ideo y angular : 3.0 rama supra-escapular á los mús
culos de la region escapular posterior : 4.0 ramas infra
escapulares á los músculos sub-escapular, redondos ma

yor y menor y dorsal ancho : 5.0 nervios braquial cutá
neo interno y su accesorio á los tegumentos de las miras

palmar y dorsal del antebrazo, cerca del borde cubital :

6.0 nervio braquial cutáneo esterno á los músculos ante
riores del brazo, á los tegumentos de las caras palmar y
dorsal del antebrazo, cerca del borde radial : nervio
mediano, en el antebrazo, en la mano y en la cara pal
mar de cuatro dedos: 8.0 nervio cubital á los dos últimos
dedos : 9.0 nervio radial á los músculos antebraquiales
estemos y posteriores y á los tres primeros dedos : 10."
nervio axaar al rededor de la articulacion
meral y á los músculos delt6ides y redondo menor.

Plexo braquial.. . .

NERVIOS DORSALES, EN NÚMERO DE DOCE'.

1.rir par dorsal. Rama anterior : al plexo braquial.

2.° y 3.0 pares dorsales. Ramas anteriores: un ramo intercostal yotro braquial.

Ramas anteriwes. Ramillas internas á los másculo.,1

5.°, 6.° 7.0 ;intevc°stales, triangular esternal , pectoral mayor y á la
y pares dor-

sales.
- piel ; ramillas esteiwas á los tegumentos del pecho , ít1

musculo oblicuo esterno del abdómen y á la piel abdo
minal.

Ramas anteriores: ramillas internos á los múscul,,:;
8.0, 9.0, 10.0 y 11.0 pares) transverso, oblicuos y recto y á la piel del vientre ; ra

dorsales. millos estemos á los tegumentos del pecho y del abd,.;-
lmen.
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Rama ante,ior: al primer nervio lumbar, á los más
culos y la piel del vientre hasta la cresta ilíaca.

Las ramas posteriores de los nervios dorsales se distribuyen en los músculos y tegu
mentos del dorso y region lumbar.

12.0 par dorsal.

NERVIOS LUMBARES, EN NUMERO DE CINCO.

.0, 2.0, 3.0 y 4.0 pares lum- Ramas anteriores: concurriendo á formar el plexo,
bares 1 lumbar.

5.0 par lumbar. Rama anterior: concurriendo al plexo sacro.

Las ramas posteriores de los nervios lumbares se distribuyen en los lomos, el sacra

• ca, las nalgas.

Pievo lumbar..

/1.0 Ramas músculo-cutáneas en número de tres : su-

perior á los músculos del abd6men , al pliegue de la in-
gle y al escroto ; la media á los tegumentos y músculos
del abdómen ; la inferior á la piel del muslo : 2.0 rama

. . génito-crural á los tegumentos del escroto, de la inglely del muslo : 3.0 nervio crural á los tegumentos y mus

culos del muslo, á la piel de la pierna y del pié : 4.0 ner

vio obturador á los músculos de la parte interna del
muslo : 5.0 nervio lumbo-sacro al plexo sacro.

01, NERVIOS SACROS, EN NUMERO DE SEIS.

.0, 2.0, 3.0 y 4.0 pares sa- 5 Ramas anteriores: forman el plexo sacro por su reu
Cros. nion.

5.0 y 6.0 pares sacros. . . . Ramas anteriores: á las partes vecinas al c6ccix.

Las ramas posteriores se ramifican en los músculos y tegumentos de las nalgas.
1.0 Nervios hemorroidales, se distribuyen en el recto :

2.0 nervios vesicales á la vejiga : 3.0 nervios uterinos y
vaginales á la vagina y al útero : 4.0 nervios pudendos
al periné y al pene 6 á la vulva : 5.0 nervio glúteo in
ferior á los músculos glúteos, al periné , á los tegumen
tos de la parte posterior del muslo : 6.0 nervio ciático,
dividido en nervio popliteo es terno ramificado en los te
gumentos y músculos del lado esterno de la pierna, dor
so del pié y cara dorsal de los dedos ; y en nervio po
pliteo interno distribuido en la cara dorsal de los dos
últimos dedos, en los músculos de la pierna, del pié y en

I la cara plantar de todos los dedos del pié.

Plexo sarro.

ios craneales. — DOCE PARES.

Dividido en ramos internos, estemos y medios que se1 par. n. oUativo.—Sen distribuyen en la membrana pituitaria. Su origen en lasibilidad especial.
sustancia gris de los cuerpos estriados.

'.?.0 par. n. óptico. — Sensi-1 Termina en el ojo : su erigen en la sustancia gris de
d especial ?los tubérculos cuadriaéminos.
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Rama superior: á los músculos recto superior del ojo
y elevador del párpado superior.3.or par. n. motor ocular co-

Rama inferior: á los músculos recto interno, recto
2nun. —Motor. inferior y oblicuo menor del ojo ; un filamento para el

gánglio oftálmico. Su origen en la pirámide anterior.

patético. — Al músculo oblicuo mayor del ojo. Su origen hacecillo
innominado.

4.0 par. n.

tor.

5.0 par. n. trigémino, sensi
tivo, raiz ganglionar ; mo

tor, nervio de Tranchina ,

raíz no ganglionar..
.

. .

Brazo oftálmico. Dividido en tres ramas : 1.0 rama

lagrimal, para la glándula lagrimal y el párpado supe
rior: 2.0 rama frontal, para la frente y el párpado su

perior: 3.0 rama nasal, para los párpados, fosas nasa

les y la nariz (filetes para el gánglio oftálmico).
Brazo maxilar superior: 1.0 rama orbitaria, para la

órbita : 2.0 ramillas dentarias posteriores y superiores,
para las tres últimas molares y las encías : 3.0 rama

dentaria anterior, para los dientes incisivos, canino y
las dos primeras molares : 4.0 ramas sub-orbitarias, dis
tribuidas en el labio superior, carrillo y nariz (filetes al
gánglio esfeno-palatino).

Brazo maxilar inferior: 1.0 ramas temporales pro
fundas al músculo temporal : 2.0 rama maseterina al

músculo masetero : 3.0 rama bucal á la cara interna del
carrillo : 4.0 ramas terigóideas al músculo terigóideo
interno : 5.0 rama lingual, á la membrana mucosa de
la lengua : 6.0 rama dentaria inferior á los dientes del

hueso maxilar y al labio inferior : 7.0 rama auriaiar,
al pabellon de la oreja y á la frente (filetes al gPglio
ético). Suorigen sensitivo procede del cuerpo restiforme,
y el motor del hacecillo innominado.

Al músculo recto esterno del ojo. Su origen pirámide16.0 par. n. motor ocular es

terno. — Motor anterior.
' 1.0 En el conducto de Falopio , ramillos petrosos, la

cuerda del tambor, l'anillos á los músculos del estribo é

interno del martillo : 2.0 á su salida del cráneo, ramas

auricular posterior, estilo-hióidea, sub-mastóidea , á

la oreja, á la apófisis mastáides , al músculo digástrico
y á los que se atan en la apófisis estilóides : 3.0 despues
de atravesar la glándula parótida , ramas temporales,
Inalares, bucales, supra-maxilares, infra-maxilares, á

todos los músculos de la cara. Su origen hacecillo inno

minado.

1Al vestíbulo , á los conductol semicirculares y al ca

racol. Su origen sustancia gris del 4.0 ventrículo.

) A la base de la lengua y á la faringe. Su origen cuer

po restiforme.

1.0 En el cuello: rama faríngea, para la faringe ;/
rama laríngea superior, para la laringe y algunos mús

culos de la region hióidea inferior ; ramas cardíacas,
para formar el plexo cardíaco.1 2.0 En el pecho: rama laríngea inferior, para la la

ringe ; ramas pulmonares que forman el plexo del mis

mo nombre ; ramas esofágicas , para el esófago : termina

en el estómago. Su origen cuerpo restiforme.

7.°par. n. facial. —Motor.

8.0 par. n. acústico.— Sen
sibilidad especial.

9.0 par. n. gloso-faríngeo.—
Sensitivo.

10.0 par. n. neunzo-gástrico.
—Sensitivo.
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A susalida del cráneo : rama accesoria del nervio neu

11.0 par. n. espinal.— Illo- mogástrico, anastomosada con este nervio ; en el cuello,
tor .

ramillas terminales para el músculo trapecio. Su orígen
la médula y el bulbo.

Rama cervical descendente: á los músculos de la re -

152.0 par. n. hipo-gloso. — gion infra-hióidea y á los nervios cervicales ; ramos ter

Motor. nzinales á los músculos de la lengua. Suorigen pirámide
anterior.

Nervios raquídeos en general.

O Los nervios raquídeos ó espinales son aquellos que toman su origen en la

médula, y salen por los agujeros intervertebrales 6 de conjuncion de la co

lumna vértebro-sacra ; están en proporcion con el número de vértebras, con

tándose en el hombre treinta y un pares, ocho en la region cervical, doce en

la dorsal, cinco en la lumbar y seis en la region del sacro.

Todos estos nervios nacen por dos órdenes de raices , una anterior, raíz

motora, y otra posterior, raíz sensitiva, que están separadas por el ligamento
dentado ; componiendo las raices gavillas de fibras divergentes hácia la médula

dispuestas á cada lado en série longitudinal. La línea anterior 6 de las raices

anteriores sigue el surco antero-lateral de la médula, y van gradualmente
aprolmándose á la parte inferior en que parece nacen del surco de la cara

anterior.

Las raices posteriores nacen en línea perfectamente recta del surco pos

tero-lateral de la médula, y se hallan mas distantes del surco de la cara pos

terior que lo están las anteriores del surco de la cara anterior. La implanta
don de las raices es por consiguiente un medio de distinguir las caras de la

médula cuando está separada del bulbo.
Las raices posteriores de los nervios comparadas en totalidad y en cada re -

gion son mas gruesas y compuestas de mayor número de filamentos que las

anteriores. En la region dorsal y principalmente en la parte central de esta

region no presentan diferencia sensible de volúmen, pudiéndose establecer la

proporcion como uno y medio á uno (Cruveilhier). En el cuello las raices

posteriores tienen triple volúmen que las anteriores ; en las regiones lumbar

y sacra son las raices posteriores comparadas á las anteriores de doble grosor

que estas últimas. Estas diferencias de volúmen, como observa Blandin , tie

nen correlacion con la sensibilidad de las regiones en que los nervios se distri

buyen; así, en los miembros torácicos domina la sensibilidad y en los pelvia
nos es mas necesaria la fuerza muscular ; pero en el tronco la sensibilidad y la

motilidad están repartidas con igualdad : y anade este profesor, que en el

perro siendo los cuatro miembros columnas de sustentacion , están cubiertos

de pelo, y la sensibilidad es mucho menor relativamente á la motilidad que

en el hombre ; además la sensibilidad no parece mas pronunciada en un par
de miembros que en el otro ; hé aquí por qué las raices motoras y sensitivas
no ofrecen diferencias de volúmen como en el hombre.
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El origen real llega á la profundidad de la médula ; las raices de los ner

iOS raquídeos se dirigen á los ángulos correspondientes de los prismas de la

sustancia gris interna y se implantan en ellos; así en. el nino y el feto cuando

se arrancan violentamente separando la pia-madre , como Chaussier lo hizo

notar, se separa con ella una porcion de médula mas gruesa al nivel de las

raices posteriores que al nivel de las anteriores; el sitio de la implantacionde

las raices posteriores queda marcado por una línea 6 surco rojizo formado por

la série de agujerillos dispuestos los unos encima de los otros: el sitio de las

anteriores ofrece sustancia blanca en el fondo de su surco. Cruveilhier sos

tiene que todavía pueden las raices de los nervios raquídeos ser seguidas mas

profundamente en el espesor de la sustancia gris central en la cual se espar

raman dirigiéndose así á la comisura transversa de la médula que parece per

tenecerle. En su travesía por el interior del conducto raquídeo las raices an

teriores están completamente independientes de las posteriores sin comuni

cacion entre ellas; siendo en efecto curioso, como Cruveilhier hace notar,

ver esos largos filamentos nerviosos quedar estrailos unos á otros en la cola

de caballo, lo cual confirma la opinion de que en este conducto hay treinta

y un pares de nervios motores representados por las raices anteriores, y otros

treinta y un pares de nervios sensitivos representados por las raices poste
riores, y por consiguiente que en toda-la cavidad cráneo-raquídea están se

parados y bien aislados los nervios de movimiento de los destinados á laeensi
bilidad general. Se dirigen todos estos nervios hácia los agujeros de conjun
don , tanto mas oblicuamente abajo y afuera cuanto ?las inferior es su origen
en la médula, y mientras mas interior es su orígen mayor es su longitud,
porque deben recorrer mas espacio en el conducto raquídeo para alcanzar el

agujero de conjuncion que les pertenece. En la region cervical, marchan las

raices casi horizontalmente y, á escepcion de la primera, todas penetran por

los agujeros situados frente á su punto de emergencia : en la region dorsal

recorren la altura de dos vértebras para alcanzar su agujero ; en las regiones
lumbar y sacra descienden todavía mas, pues recorren la longitud de tres á

cuatro vértebras. Débese á la terminacion de la médula frente á la primera
'vértebra lumbar la longitud escesiva de estas raices y la formacion de la cola

de caballo. Llegando cerca del agujero de conjuncion 6 inter-vertebral las

raices posteriores reciben cada una un gánglio antes de reunirse con las ante

riores.

Los gánglios propios á las ralees posteriores de los nervios espinales son

ovales, de color rojizo, su volúmen está en relacion con el nervio á que

adhiere, mas gruesos en la reglen cervical que en las otras y colocados en los

agujeros de conjuncion; pero los gánglios sacros están colocados dentro del
conducto sacro. Inmediatamente hácia fuera de cada gánglio, las dos raices

se unen y el tronco así resultante atraviesa el agujero de conjuncion y se di

vide en rama anterior muy gruesa para el plano anterior del cuerpo, y en

rama posterior mas delgada para el plano posterior. Una tercera rama se des
prende de cada nervio raquídeo para unirse con el simpático.
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Las raices anteriores y posteriores por fuera del gánglio mezclan sus fila

mentos de suerte que es imposible seguirlas en su intrincacion ; así no se su

pondrá que las ramas anteriores sean continuacion de las raices anteriores, y

las posteriores de las raices posteriores, porqué en saliendo del gánglio todos

los nervios son mixtos ó compuestos de filetes motores y sensitivos.

En el momento de dejar la médula , los nervios 6 raices anteriores y poste
riores están envueltos con una vaina de la pia-madre, que constituye su neu

rilema ; es continuacion de la pia-madre raquídea. La aracnóides rodea cada

grupo de raices hasta el agujero de conjuncion al nivel del cual se refleja so

bre la dura-madre para formar su hojilla parietal. La dura-madre da en el

mismo agujero un estuche á las raices anteriores, y otro á las raices poste
riores hasta su reunion en un tronco comun.

Nervios cervicales.

Los nervios cervicales se descubrirán á su salida de las apófisis transversas y en el

conducto de estas apófisis. Para lograrlo se disecará en toda su estension el músculo

esterno-mastóideo y de pasada se observará que en suborde posterior algunos nervios

se hacen superficiales; en seguida se practica el corte faríngeo para separar con lacara,

la faringe y laringe. En las apófisis transversas cervicales se practicarán cortes á esco

plo y martillo de su mitad anterior ó porcion costiforme para descubrir la arteria ver

tebral y poder seguir los filamentos del simpático que la acompanan anastomosándose

con los nervios cervicales y tambien estos nervios desde el agujero de conjuncion por

el canal de las apóksis.
Las ramas posteriores de estos mismos nervios se prepararán acostando sobre el

tórax el cadáver y dejando colgar la cabeza; se hace una incision á la piel desde la

protuberancia occipital esterna hasta la apófisis proeminente y separada por la di

seccion se levanta despues la parte superior del músculo trapecio desde el acromion

hácia dentro dejándolo adherido al ligamento cervical posterior ; luego se diseca el es

plenio desinsertándolo de las apófisis transversas y del occipital; tambien se preparará
el complexo mayor y se llevará adentro : se limpian los pequeilos músculos profundos
de la cerviz y se siguen los ramillos hasta la piel.

Los ocho nervios cervicales aumentan devolúmen desde el primero hasta
el quinto, y mantienen su tamano hasta el octavo. Las raices posteriores es

ceden á las anteriores en la proporcion de tres á uno, siendo la diferencia
entre ellas mucho mayor que en las otras regiones: los filamentos comparados
aisladamente son tambien mas gruesos los posteriores que los anteriores: su

direccion es menos oblicua que en los restantes. El primer par está dirigido
hácia arriba y afuera ; el segundo es horizontal ; los otros están oblicuamente

inclinados abajo y afuera, siendo entre todos el octavo de mayor oblicuidad
y tambien mas largo, pero la distancia entre el lugar de su orígen y el de
salida no escede á la altura de una vértebra.

El primer par se llama sub-occipital: sus raíces salen del conducto raquídeo
164



--- 238
entre el occipital y el arco posterior del atlas, las anteriores están compuestas-,
de seis á siete filetes y las posteriores solo de tres á cuatro ; el segundo sale

entre el arco posterior del atlas y las láminas del axis; y el octavo par, entre

la última vértebra cervical y la primera dorsal. No falta el gánglio á la raiz

posterior del primer par, aunque es pequeno y algunas veces parece unido al

nervio espinal. Los nervioscervicales á su salida de los agujeros de conjuncion

se dividen en rama posterior y rama anterior. Las ramas anteriores de los,

cuatro primeros pares cervicales componen el plexo cervical. Las ramas an

teriores de los cuatro últimos juntándose con el primero dorsal constituyen el.

plexo braquial.
llamas posteriores.— Las ramas posteriores de los nervios cer

vicales se dirigen atrás para distribuirse en los músculos y la piel de la re

gion espinal. La rama del primer par es algo más gruesa que la anterior, se

dirige hácia atrás y arriba para ocupar el espacio triangular comprendido
entre los músculos oblicuo inferior, oblicuo superior y recto mayor posterior
de la cabeza. Despues de una travesía de diez milímetros se divide ordina

riamente en tres ramos que se separan divergentes; uno superior-interne,
dirigido entre el complexo mayor y el recto mayor posterior de la cabeza; se

distribuye en estos dos músculos y el recto menor posterior de la cabeza :

.otro superior-esterno que se introduce en el músculo oblicuo superior de la

cabeza donde se termina : el tercero es inferior, pasa encima del músculo

oblicuo mayor de la cabeza y se divide en filamentos destinados á este mús

culo, habiendo algunos que van á anastomosarse con la rama posterior del

segundo par cervical.
La rama del segundo par cervical es la mas gruesa de toda las posteriores;

comunica con la rama del primer par y con la del tercero dando además fila

mentos al músculo oblicuo mayor de la cabeza. Debajo del borde inferior de

este músculo se refleja y sube algo oblicuamente de fuera adentro delante del

complexo mayor al que da ramos así como al esplenio y al complexo menor.

En la parte superior del cuello atraviesa el borde interno del complexo ma

yor y tomando el nombre de nervio occipital mayor se estiende hasta el vértice

de la cabeza dando ramos numerosos á los tegumentos y al músculo occipital;

se anastomosa con el ramo occipital menor que procede del plexo cervical.

La rama del tercer par cervical, á su salida comunica con la del segundo
par y desciende oblicuamente adentro entre los músculos complexo mayor y

transverso espinoso, á los que da filamentos así corno al complexo menor y

esplenio ; cerca de la línea media atraviesa los músculos complexo mayor y

trapecio encorvándose de abajo arriba para terminar en los tegumentos de la

parte superior del cuello.

La rama del cuarto par es mas delgada que la del tercero; desciende obli

cuamente abajo y adentro entre los músCálos transverso espinoso y el com

plexo mayor á los que da filamentos, y cuando ha llegado cerca de las apó

fisis espinosas de las vértebras atraviesa el esplenio y el trapecio para terminar

en los tegumentos del cuello.
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Las ramas posteriores del 5.° 6•° 7•° y 8.° pares cervicales van en dismi-,
nucion de tamano, descienden oblicuamente de fuera adentro entre el músculo
transvers spinoso y el cornplexo mayor á los que da filamentos; cuando ha
llegado á las apófisis espinosas atraviesa el esplenio y el trapecio, los últimos
tambien el rombóides para distribuirse á los tegumentos de la parte inferior
del cuello y la superior del dorso.

•

Ramas anteriores.—La rama del primer par (nervio sub-occi
pital) es delgada ; sale del conducto raquídeo entre el arco posterior del atlas
y el occipital con la arteria vertebral, colocada debajo de la curva que hace
este vaso para penetrar por el agujero occipital al lado interno del músculo
recto lateral de la cabeza: al cruzar la base de la apófisis transversa encima

del canal de esta apófisis recibe un filamento del simpático. Desciende luego
delante de esta apófisis, para comunicar con otra rama ascendente del se

gundo nervio cervical y formar iba asa anastomótica de la cual salen ramas

que comunican con los nervios neumo-gástrico , hipogloso y simpático, y.

algunos filamentos que se distribuyen en los músculos recto lateral y los dos

rectos anteriores. Tambien segun Valentin distribuye filamentos á la articu

lacion occípito-atlóidea.
La rama del segundo par sale del conducto raquídeo entre el arco posterior

del atlas y las láminas del áxis y dirigiéndose adelante por el lado esterno de

la arteria vertebral se divide en tres ramos ; el ascendente completa el arco

de comunicacion con el primer nervio, y los dos descendentes forman asas

con el tercer nervio.
La rama del tercer par es doble en volúmen que la precedente, dividién

dose á su salida del agujero inter-vertebral en un ramo ascendente que se

junta al segundo par, y comunica con el simpático y el espinal ; otro ramo

descendente que pasa delante del escaleno anterior y se anastomosa con el

cuarto par: de este par proceden los nervios cervical superficial, auricular, y
los claviculares.

La rama del cuarto par es igual en volúmen á la precedente ; recibe un

ramo del tercero, envia otro al quinto par. Da ramos á los músculos recto

mayor anterior, largo del cuello, angular de la escápula y uno anastomótico
al nervio fénico. Sus principales ramos son descendentes y cruzan el trián

gulo posterior del cuello hácia la clavícula y el acrómion.

Las ramas del 5.° 6.° 7•0 y 8.* pares son notables por su grueso, que es

cede al de los precedentes: tienen igual tamano y concurren á la formacion

del plexo braquial.

Plexo cervical.

Se practicarán en la piel del cuello cuatro incisiones superficiales, dos horizontales

paralelas á la base del maxilar y á la clavícula y dos verticales, una en la línea me

dia y otra desde la apófisis mastóides hasta el acrómion. Se diseca el músculo cutáneo

comenzando en la linea media y luego que esté disecado se levantará á trozos para con
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servar los ramos que apoyan en la cara esterna del esterno-mastóideo y los otros as

cendentes y descendentes que aparecen en el borde posterior de este músculo, los
cuales unos llegan á la oreja y el occipucio, y otros se estienden sobre la piel del tórax
y el hombro.

En el lado opuesto del cuello se disecarán los nervios profundos del plexo separan
do el esterno-mastóideo ; luego se lexanta la hoja aponeurótica media y se descubre la
rama comunicante con la descendente del hipogloso por fuera de la vena yugular in
terna. Despues de descubierto en el cuello el nervio frénico se desarticulará la claví
cula y abrirá el tórax cortando por los cartílagos de prolongacion para seguirlo á los
lados del pericardio hasta el diafragma.

El plexocervical está constituido por las ramas anteriores de los cuatro pri
meros pares cervicales. Se halla situado delante de las cuatro vértebras cer

vicales superiores, apoyado en los músculos angular de la escápula y escale
no anterior, hallándose cubierto por el músculo esterno mastóideo. Algunos
nervios procedentes de este plexo se hacen superficiales saliendo de detrás del
esterno-mastóideo y otros quedan por dentro del mismo músculo representan
do la parte profunda. Atendida la fisiología de estas ramas, las primeras son

sensitivas y motoras las segundas.
Los nervios superficiales se distinguen en ascendentes, el cervical superficial,

el auricular, el occipital menor : y en descendentes, los supra-esternales , su

pra-claviculares y supra-acromiales.
Los nervios profundos 6 internos son anastomóticos, musculares, de comu

nicacion con la rama descendente del hipogloso y el nervio frénico.
Nervios superficiales.— El nervio cervical superficial procede de

los pares segundo y tercero, rodea el borde posterior del esterno-mastóideo
hácia la mitad de su altura y pasando oblicuamente por detrás de la vena yu
gular estérna para alcanzar el borde anterior del músculo, perfora el fascia
cervical dividiéndose debajo del cutáneo en dos ramas que se distribuyen en

las partes anterior y lateral del cuello. La una es ascendente, se divide en fila
mentos satélites de la vena yugular esterna que llegan á la region supra
hióidea y se anastomosan con ramos del facial ; otras atraviesan el cutáneo,
se distribuyen en este músculo y en los tegumentos de la mitad superior del
cuello, llegando por delante hasta la barbilla. La otra rama es descendente,
atraviesa el músculo cutáneo y se distribuye en los tegumentos de las partes
laterales y anteriores del cuello, hasta el esternon. Este nervio está represen
tado algunas veces por dos ó mas filamentos.

El nervio auricular mayor es el mas grueso de los que son ascendentes ; sa

le de los pares segundo y tercero, rodea el borde posterior del esterno-mas
tóideo y luego de atravesar el fascia sube por la cara esterna del mismo mús
culo y el cutáneo hasta alcanzar la glándula parótida donde se divide en nu

merosas ramas, unas llamadas faciales que cruzan la par6tida para distribuir
se en lo; tegumentos de la cara ; otra penetra en la glándula y comunica con

el nervio facial : otra llamada auricular, es posterior y subiendo hasta alcan
zar el tegumento de la parte posterior de la oreja comunica con ramas aun
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culares del facial y del neumo-gástrico; otra llamada mastóidea sube junto
con la auricular posterior del nervio facial y cruzando la apófisis mastóides se

distribuye en los tegumentos detrás de la oreja.
El nervio occipital menor procede del segundo par, cruza el borde posterior

del esterno-mastóideo por encima del precedente y subiendo en direccion ver

tical á lo largo del borde posterior de este músculo, llega á la parte posterior

lateral de la cabeza detrás de la oreja, distribuyéndose en el tegumento y

anastomosándose con el ramo occipital mayor del segundo par, auricular ma

yor y el ramo auricular posterior del nervio facial. El occipital menor es mu

chas veces doble.
Los nervios descendentes proceden del tercero y cuarto pares ; rodean el bor

de posterior del esterno-mastóideo y descienden entre este músculo y el tra

pecio, dividiéndose en ramillos ó grupos que toman tres direcciones : las in

ternas, ramas esternales, cruzan la clavícula y el esternon muy oblicuamente,

llegando hasta la línea media ; las medias, ramas claviculares, cruzan la claví

cula y se distribuyen al tegumento sobre los músculos pectoral y deltóides,

comunicando con ramas cutáneas de los pares intercostales; las esteras, ra

mas acromiales, cruzan la cara esterna del trapecio y se distribuyen al tegu

mento de las partes superior y posterior del hombro.

Nervios profundos. — Los nervios anastomóticos consisten en va

rios filamentos procedentes del asa entre las ramas anteriores de los dos pri

meros pares delante de la apófisis transversa del atlas, los cuales se unen á

los nervios neutnogástrico, hipogloso y simpático.
Los nervios musculares se distribuyen á los músculos recto anterior y recto

lateral de la cabeza; proceden del primer par y del asa que este par forma con

el segundo : otro va al trapecio y tiene su orígen en el tercer par.

El nervio comunicante se compone de dos ramillos procedente el uno del se

gundo y el otro del tercer par, desciende al lado esterno de la vena yugular
interna hasta la mitad del cuello donde forma un asa uniéndose con la rama

descendente del nervio hipogloso por fuera de la vaina de los vasos carotídeos:

algunas veces se verifica la comunicacion de estos nervios dentro de la vaina.

El nervio frénico nace de los pares tercero y cuarto y recibe una ramilla

comunicante del quinto, desciende oblicuamente por el cuello sostenido en el

músculo escaleno anterior, pasa delante de la primera porcion del tronco sub

clavio y al penetrar en el tórax cruza por cerca de su orígen la arteria mama

ria interna : dentro del tórax desciende casi vertical por delante de la raiz de

los pulmones y á los lados del pericardio entre esta membrana y la pleura
mediastina , llegando al diafragma divídese en cuatro ramillas que separada
mente atraviesan el músculo y se distribuyen por su cara inferior. Los dos

nervios frénicos difieren en longitud y por sus relaciones en la parte superior

del tórax. El nervio derecho está mas profundo, es mas corto y menos oblicuo

que el izquierdo; se situa al lado esterno del tronco braquio-cefálico y de la

vena cava superior. El nervio izquierdo es mas largo á causa de la inclinacion

á izquierda del corazon y por estar en este lado algo mas bajo el diafragma:
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cruza por delante del cayado de la aorta para llegar á la raiz de los pulmones.
Los dos nervios dan mininos al pericardio y á la pleura y cerca del pecho re

ciben un ramillo del simpático, y otros ramillos procedentes del 5.° y 6.° pares
cervicales, tambien del asa comunicante del hipogloso, lo cual, segun Swan,
solo se observa del lado izquierdo. En la cara inferior del diafragma se unen

sus filamentos con otros del nervio simpático destinados á este :Alísenlo.

Plexo braquial.

Para descubrir el plexo braquial diséquese el músculo esterno-mastóideo y córtese
hácia el nivel del hueso hióides : tambien se disecarán los dos pectorales, mayor y
menor, desprendiéndolos de sus, inserciones esternal y costales. La clavícula se aser

rará en mitad de sucuerpo y se cortará el músculo subclavio rasando el hueso con el
escarpelo. Despejado el plexo se limpiará conservando sus ramas colaterales, las que
irán siguiéndose sucesivamente hasta los músculos en que terminan. Para mayor co

modidad se retirará atrás el hombro cuanto sea posible.
Los nervios terminales con excepcion del cutáneo interno y suaccesorio todos son

mistos : sus ramos cutáneos deberán estudiarse en un brazo al que se despojará de la
piel conservando la aponeurósis y las venas superficiales ; pertenecen de arriba abajo
al circunflejo, radial, cutáneo interno y su accesorio, cubital , cutáneo esterno y me

diano: en la misma pieza pueden presentarse las ramas perforantes del segundo inter
costal.

Para estudiar los nervios terminales sub-aponeuróticos hay que separar la aponeu
rósis , disecar los .músculos conservando los ramos que dejan á estos órganos en el
hombro, brazo, antebrazo y mano, y se cuidará de demostrar los ramos colaterales
de los dedos que pertenecen á los tres nervios mediano, radial y cubital.

El plexo braquial está formado por las ramas anteriores de los cuatro últi
mos pares cervicales y la rama anterior del primer par dorsal; se estiende
desde las partes laterales é inferiores del cuello hasta el áxila , siendo bastan
te ancho en su orígen y con poca disposicion plexiforme , se estrecha detrás
de la clavícula , volviendo á ensanchar y ofreciendo mayor complicacion en

el áxila : frente á la apófisis coracóides se divide en muchos cordones destina
dos á los miembros torácicos. Las ramas que componen este plexo todas son

gruesas, pero parecen serio mas las inferiores. La composicion del plexo es la
siguiente : Las ramas anteriores del 5.° y 6.0 pares se unen en un solo tronco
á su salida de las apófisis transversas ; la rama anterior del séptimo par se

junta á este tronco cerca del borde esterno del escaleno posterior formando así
los tres pares un solo cordon : el octavo par cervical y el primero dorsal se

unen tambien detrás del escaleno anterior en un tronco comun. Estos dos
gruesos troncos, el superior resultando de la union del 5.0 6.* y 7.0 pares ; y
el inferior por la union del 8.° par con el primero dorsal, acompanan en el
áxila á la arteria subclavia , situándose á su lado esterno mas cercano al vaso

el formado por el 8.° par y primero dorsal.
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Debajo del nivel de la clavícula cada cordon ó tronco produce su cuerda 6

Ifascículo para componer el tercer cordon , el cual con los otros acompana á la

arteria en el áxila , uno á su lado esterno , otro al lado interno y el tercero al

lado posterior. Siguiendo su curso en el axila los cordones laterales dan ori

gen á otra cuerda que uniéndose delante de la arteria cierran la especie de

-canal que rodea el vaso : el tronco que resulta de estas dos cuerdas anteriores

es el nervio mediano. El plexo braquial comunica con el cervical por una ra

rna entre el cuarto y quinto pares; tambien recibe ramos del gánglio cervical

inferior del simpático.
Relaciones. — Está en relacion en el cuello con los músculos escale

nos ; descendiendo se situa entre la clavícula y el músculo subclavio superior
mente; y la primera costilla con la primera digitacion del músculo serrato

dateral inferiormente. En el ásila se hSlla situado primero al lado esterno y

luego detrás de la arteria axilar apoyado su borde esterno en ed tendon del

músculo sub-escapular ; descendiendo un poco mas rodea completamente la

arteria.
Nervios.— Los tres cordones del plexo braquial dan origen á muchos

nervios: del cordon esterno salen el torácico anterior esterno, el músculo-cu

táneo y la raiz esterna del mediano : del cordon interno nacen otro nervio

torácico anterior, el interno, la raiz interna del mediano, el cutáneo interno,

el nervio deWrisberg y el cubital ; del cordon posterior proceden los nervios

sub-escapular,, circunflejo y radial. Todos ellos se hallan colocados debajo

del plano de la clavícula y se distinguen en colaterales inferiores ó sub-clavi

,culares y en nervios terminales.

Por encima del plano de la clavícula, el plexo braquial da orígen á otros

nervios que pueden llamarse colaterales supra-claviculares, todos musculares.

El nervio del músculo sub-clavio; el de los músculos rombóideo y angular de

la escápula; el supra-escapular ; y el torácico posterior ó respiratorio esterno

de Bell. Los nervios del plexo braquial colaterales sub-claviculares son los

torácicos anteriores, y el sub-escapular, tambien musculares: los terminales

son: el circunflejo, músculo cutáneo, cutáneo interno, cutáneo interno de

Wrisberg, mediano, cubital y radial, todos motores y sensitivos, ó solo sen

sitivos.
Colaterales supra-claviculares.— El nervio del subclavio

procede del cordon superior (5.° y 6.° pares) desciende por delante del tronco

subclavio para llegar al músculo de este nombre: comunica ordinariamente

con el frénico entrando en el pecho.
El nervio del rombóides y angular procede del cordon superior (5.° par) y

dirigiéndose atrás rodea el músculo escaleno posterior pasando debajo del an

gular para distribuirse en la cara inferior del músculo romb6ideo; en su tra

Aresía da una rama al angular de la escápula.
El nervio supra-escapular procede del cordon superior (5.° par) y se dirige

{oblicuamente afuera llegando á la escotadura del borde superior de la escápu
la por donde penetra en la fosa supra-espinosa recorriéndola debajo del mús
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culo supra-espinato al que da ramos; por el borde cóncavo de la espina se

encamina á la fosa infra-espinosa para terminar en ella distribuyéndose en el
músculo de esta fosa : da además ramillos á la articulacion del hombro.

El nervio torácico posterior (respiratorio esterno de Bell) procede del cor
don superior (5.° y 6.° pares), cruza por detrás el plexo braquial descendiendo
para alcanzar en las paredes torácicas el músculo serrato laterll al cual adhie
re, lo recorre de arriba abajo y se distribuye en sus digitaciones.

Colaterales infra-elavieulares. — Los nervios torácicos ante
riores son dos, uno procedente del cordon esterno y el otro del interno. El
primero es superficial, cruza la arteria axilar y pasa por encima del músculo
pectoral menor para distribuirse en el pectoral mayor. El segundo es profun
do, desciende entre la arteria y la vena axilares y por detrás del músculo pec
toral menor se distribuye en este Músculo y en el pectoral mayor ; forma
anastómosis.en asa con el torácico superficial.

Los nervios sub-escapulares son tres y todos proceden del cordon posterior.
El primero, mas pequeno, se distribuye en la parte superior del músculo sub
escapular; el segundo, llamado sub-escapular largo, acompana en su travesía á
la arteria sub-escapular para distribuirse en el músculo dorsal ancho en el
cual puede seguirse hasta su borde inferior ; el tercero corresponde al borde
axilar del sub-escapular,, terminando en este músculo y el redondo mayor.

Ilkervios terminales.— El nervio circunflejo (axilar 6 deltóideo) se

distribuye en el tegumento del hombro y en los músculos de esta region. Pro
cede del cordon posterior en comun con el nervio radial, atraviesa por detrás
de la arteria axilar y delante del músculo sub-escapular para llegar al espacio
triangular formado por la larga cabeza del tricepso atrás , arriba el redondo
menor y abajo el redondo mayor, y en seguida acompanado de los vasos cir
cunflejos rodea la mitad posterior del cuello quirúrgico del húmero, para co

locarse entre el hueso y el deltóides en cuyo músculo se pierde dividiéndose
en ramos divergentes.

Ramas. — Da dos ramas colaterales; la del redondo menor es bastante
voluminosa y penetra en el músculo por su borde inferior ; la rama cutánea
del hombro cruza el borde posterior del deltóides y da ramillos ascendentes y
descendentes para la piel del hombro y parte esterna del brazo.

El nervio músculo-cutáneo (cutáneo esterno y perforado de Gasser) se dis
tribuye á los músculos de la region anterior del brazo y á la .piel de la parte
anterior y esterna del antebrazo. Procede del cordon esterno del plexo bra
quial al nivel del borde inferior del pectoral menor, desciende algo oblicua
mente para atravesar de dentro afuera el músculo coraco-braquial, y situar
se entre el bicepso y el braquial anterior ; luego alcanza el borde esterno del
brazo, encima de la flexura del codo, donde perfora la aponeurósis, se hace
subcutáneo y se divide pasando detrás de la vena mediana cefálica.

Ramas.— Las colaterales son musculares 6 sub-aponeuróticas para los
músculos coraco-braquial, bíceps° y braquial anterior ; las terminales son

sub-cutáneas, anterior y posterior. La rama anterior desciende todo lo largo



— 245

del borde radial del antebrazo hasta el puno siguiendo la vena mediana que
acompana, comunica con una rama del nervio radial, y distribuye filamentos
en la piel de la eminencia tenar : algunos atraviesan la aponeurósis , acompa

nan á la arteria radial y penetran en la articulación del carpo. La rama pos

terior rodea el borde esterno del antebrazo hacia la mitad de su altura, y por

su lado dorsal llega hasta cerca del carpo, distribuyéndose en el tegumento
del tercio inferior del antebrazo donde establece comunicacion con el nervio

radial.
El nervio cutáneo interno es el mas delgado de los terminales del plexo bra

quial. Procede de la cuerda interna con el cubital y la raiz interna del me

diano y en el áxila está colocado al lado interno del tronco braquial ; hácia la
mitad del brazo atraviesa la aponeurósis braquial con la vena basílica, y en

tre ella y la piel se divide en dos ramas, anterior y posterior.
Harinas. — Da este nervio cerca del áxila un ramillo cutáneo que atra

viesa la aponeurósis llegando hasta cerca del codo. La rama anterior, la mas

larga, se dirige por delante de la articulacion acompanando á la vena basílica
que enlaza con sus ramificaciones, desciende por el lado cubital del antebra
zo distribuyéndose en la piel hasta llegar al carpo y tiene comunicacion con la
rama cutánea del nervio cubital. La rama posterior se dirige oblicuamente
por encima de la epitróclea á la region posterior del antebrazo y desciende
por el lado cubital hasta mitad de su altura distribuyendo en la piel sus fila
mentos; se anastomosa encima del codo con el cutáneo interno menor, y en

cima del carpo con la rama dorsal del nervio cubital.
El nervio cutáneo interno menor, nervio de Wrisberg , se distribuye en los

tegumentos del lado interno del brazo ; es muy delgado y generalmente pro
cede del cordon interno con el cutáneo interno y el cubital. Desciende por el
espacio axilar al lado interno de la vena axilar y comunica con el nervio in
tereosto-humeral; sigue el lado interno del brazo con la arteria humeral hasta
que atraviesa la aponeurósis sobre la mitad del brazo para distribuirse en la
piel del tercio inferior hasta el codo, donde terminan sus filamentos unos so

bre la epitróclea, otros sobre el olécrano. Comunica con la rama posterior
del nervio cutáneo interno.

El nervio mediano, así llamado por ocupar la línea media del antebrazo y
mano entre los nervios radial y cubital , procede de dos raices, una que viene
del cordon esterno y la otra del cordon interno, reuniéndose las dos delante,
algunas veces al lado esterno de la arteria axilar. Descendiendo por el brazo
toma situacion al lado esterno de la arteria humeral, cruza este vaso á mitad
de su altura, por su lado anterior comunmente , por su lado posterior como

escepcion , para hallarse á su lado interno hasta alcanzar el pliegue del codo;
en esta region queda situado encima del músculo braquial anterior y debajo
de la espansion que el tendon del bicepso da de refuerzo á la aponeurósis
contentiva. Desciende al antebrazo introduciéndose entre la segunda y tercera
capas musculares por el ojal que forman las dos cabezas del músculo prona
dor redondo, hasta cuatro centímetros encima del ligamento anular, desde
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cuyo punto haciéndose mas superficial corresponde entre el flexor comun su

perficial y el radial anterior cubierto por el fascia y la piel. Pasa en seguida
á la mano ofreciendo una division en dos ramas debajo el carpo.

Relaciones. — En .el brazo se halla situado primeramente entre el

músculo coraco-braquial y la arteria humeral, á su borde esterno ; mas abajo
está situado al lado interno del músculo bicepso y se coloca delarite casi

siempre del vaso, y »al nivel del pliegue del codo ocupa constantemente el

borde interno del tendon del-bicepso por dentro del vaso humeral. En el an

tebrazo , despues de penetrar entre las dos cabezas 6 porciones del pronador
redondo, desciende por detrás de este músculo á situarse entre el flexor super

ficial y el flexor profundo hasta llegar cerca del carpo y luego se coloca entre

los tendones del flexor superficial y el radial anterior pasando con aquellos
tendones por el puente que forma el ligamento anular del carpo. En la palma
de la mano ocupa debajo de la aponeurésis palmar un plano anterior al de los

tendones de los músculos flexores, se aplana y termina en dos ramas.

Ramas. —Las colaterales solo corresponden al antebrazo porque el

nervio mediano no las da en el brazo ; unas son musculares, las otras se de

nominan inter6sea anterior y palmar superficial. Las terminales son dos, una

esterna que da de ordinario cuatro ramos, uno muscular y tres digitales, y otra

interna que solo da dos ramos digitales.
Las ramas musculares proceden del nervio en la flexura del codo, se distri

buyen en todos los músculos de la region anterior del antebrazo á escepcion
del cubital anterior y mitad interna del flexor profundo, á saber, pronador
redondo, radial anterior, palmar delgado, flexor comun superficial , flexor

propio del pulgar y mitad esterna del flexor comun profundo. La que perte

nece al pronador redondo refleja ramillos que se distribuyen en la articulacion

del codo.
La rama interósea anterior es larga, se dirige hacia el ligamento inter6seo

penetrando entre el flexor profundo y el flexor largo del pulgar acompanada de

la arteria interósea anterior, y cuando ha llegado al pronador cuadrado pasa

detrás de él y se divide en ramillos que se pierden en este músculo y algunos
van á la articulacion rádio-carpiana.

La rama palmar superficial procede del nervio mediano hácia el cuarto in

ferior del antebrazo, atraviesa la aponeurósis , desciende por delante del li

gamento anular para distribuirse en la piel de la palma y de la eminencia

tenar.

Las ramas terminales del nervio mediano se dividen en seis ramos, siendo

uno muscular y cinco digitales ; distinguense con los nombres de primero, se

gundo, etc., contando del pulgar al menique ó de fuera adentro. El primer
ramo es muscular, describe una curva á concavidad superior, y debajo la

aponeurósis se distribuye en todos los músculos del tenar : el segundo se diri

ge oblicuamente abajo y afuera por dentro del tendon del flexor largo del

pulgar, cruza la articulacion metacarpo-falángica y constituye el colateral es

terno del pulgar. El tercer ramo sigue el primer espacio interóseo delante del



— 247 —

músculo aductor al cual da un ramillo y forma el colateral interno del pulgar_
El cuarto sigue á lo largo del borde radial del índice, enviando en su trave

sía un ramillo al primer lumbrical; constituye el colateral esterno del índice.

El quinto se subdivide para distribuirse á los lados adyacentes del índice y

del dedo medio; al pasar por el segundo espacio interóseo da un ramillo al

segundo lumbrical. El sesto recibe un filamento de comunicacion del nervio

cubital y se divide al nivel de la articulacion metacarpo-falángica en dos ra

mas que forman la colateral interna del medio, y la colateral esterna del anular.

Frente á la base de la primera falange dan estos ramos un ramillo dorsal que

sigue el lado dorsal de los dedos y distribuye sus ramillos en la piel de las tres

falanges hasta la matriz de la una: el ramo palmar da ramillos á la piel cor

respondiente y termina en filamentos para el pulpejo del dedo y otros para 14
matriz de la una.

El nervio cubica!, así llamado por su colocacion al lado interno ó cubital del

miembro, distribuye sus ramas como el mediano entre el antebrazo y la ma

no siendo nervio mixto ó sea muscular y cutáneo : es mas delgado que el me

diano y situado detrás de este nervio. Procede del cordon interno del plexo
braquial en comun con la raiz interna del mediano y el cutáneo interno: des

ciende oblicuamente de arriba abajo y de delante atrás unido al borde interno

del tricepso hasta que llega á un canal formado entre la epitróclea y el olé

crano; atravesando la estremidad superior del músculo cubital anterior pe

netra en el antebrazo entre este músculo y el flexor comun profundo, sigue

el lado cubital por dentro de la arteria cubital hasta cuatro centímetros enci

ma del carpo, se acerca á la aponeurósis saliendo de detrás del músculo cu

bital anterior con el que estaba cubierto, sigue al lado esterno de este tendon

y del hueso pisiforme para alcanzar la palma de la mano pasando entre el li

gamento anular y la piel; se termina dividiéndose en rama profunda y rama

superficial.
Relaciones.— En el áxila se halla situado al lado interno de la arte

ria axilar,, y en el brazo tiene igual relacion con la humeral hasta la mitad de

su altura, pues el nervio se inclina atrás, cruza oblicuamente el borde interno

del tricepso y se situa en el canal del codo entre la epitróclea y el olécrano

acompanado de la arteria profunda inferior. En el antebrazo, desciende con

perfecta rectitud delante del músculo flexor comun profundo de los dedos,
cubierta su mitad superior por el cubital anterior, y la inferior con la piel y

el fascia; la arteria cubital se halla en la parte superior separada del nervio

por un considerable intérvalo ocupado con los músculos de las dos primeras
capas ó epitrócleos y en la mitad inferior del antebrazo se coloca á su lado es

terno, el nervio por dentro de la arteria. En el carpo, el nervio cruza el li

gamento anular por fuera del hueso pisiforme algo mas profundo que la ar

teria ó sea detrás de ella, é inmediatamente debajo de este hueso ofrece sus

dos ramas terminales.

Ramas.— Las ramas colaterales pertenecen al antebrazo ; son la arti

cular del codo, musculares, rama cutánea palmar, rama cutánea dorsal, y la
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articular del carpo. Las ramas terminales se hallan en la mano; son lapalmar
superficial y la palmar profunda.

Las ramas articulares del codo proceden del nervio dentro del canal entre
el olécrano y la epitróclea ; consisten en filamentillos que se distribuyen en

la articulacion del codo.
Las ramas musculares proceden de la parte superior del antebrazo; son

dos, la una destinada al cubital anterior ; la otra á la mitad interna del flexor
comun profundo.

La rama cutánea palmar nace hacia la mitad del antebrazo, y se divide en
ramo superficial, que despues de atravesar el fascia encima del carpo se dis
tribuye en la piel y comunica con otra rama del nervio cutáneo interno; sue

je faltar este ramo; y en ramo profundo que acompana hasta la mano á la
arteria cubital rodeándola con sus filamentos, los cuales terminan en la piel
palmar comunicando con otros del mediano.

La rama cutánea dorsal por distribuirse en el dorso de la mano y los dedos
puede considerarse como la rama terminal posterior del nervio cubital ; nace

cuatro centímetros encima del carpo, rodea hacia atrás el cúbito por debajo
del músculo cubital anterior, y en seguida atraviesa el fascia para seguir el
lado cubital del carpo y la mano ; cuando ha llegado á la mano se divide en

dos ramillos, el uno que desciende detrás del quinto metacarpiano y se dis
tribuye en la cara posterior del menique, y el otro que sigue detrás del cuarto
metacarpiano para distribuirse entre el lado esterno del menique y el lado
interno del anular ; envia además un ramillo de comunicacion con la ramilla
del nervio radial, el cual suele terminar á los lados correspondientes del anular
y del dedo medio, dando por consiguiente el nervio cubital los colaterales di
gitales dorsales de la pitad interna de la mano.

Las ramas articulares del carpo se distribuyen en estas articulaciones.
La rama terminal palmar superficial pasa detrás del músculo palmar cutáneo

al cual da ramillos así como á la piel del lado interno de la mano ; se divide
en un ramo simple que se dirige delante de los músculos de la eminencia hi
potenar á constituir el colateral interno palmar del menique, y otro ramo do
ble que despues de anastomosarse con el mediano completando un arco pal
mar superficial análogo al arterial pasa delante del cuarto espacio interóseo y
se bifurca dando el ramo colateral esterno del menique y el colateral palmar
interno del anular. En estos ramos así como en los del nervio mediano que se

distribuyen en el pulpejo de los dedos se hallan en los adultos, estando mas

pronunciados y visibles en los ninos, los corpúsculos estudiados por Paccini ,

que conservan el nombre de este autor.
La rama terminal palmar profunda de mayor volúmen que la superficial

atraviesa de ordinario la estremidad superior del músculo oponente 6 la del
flexor del menique para unirse al arco arterial palmar profundo cuyo vaso

sigue de dentro afuera: en su orígen da ramillos á los músculos del hipotenar;
en su travesía los da en los espacios interóseos á los músculos interóseos,
tarnbien á los dos músculos lumbricales internos; en su terminacion entre el
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pulgar y el índice da ramillos al aductor del pulgar y á la cabeza interna del
flexor corto del mismo dedo.

El nervio radial es el mas grueso de todos los del plexo braquial : es nervio

mixto, pues se distribuye á los músculos posteriores del brazo y antebrazo, á

los de la region esterna del antebrazo, á la piel de las mismas regiones y á la

del dorso de la mano en su mitad esterna. Procede del cordon poSterior del
plexo con el nervio circunflejo y se distinguen los dos por su travesía en es

piral al rededor del húmero, así como las ramas terminales del radial se

tuercen rodeando el radio. En su orígen está colocado detrás de la arteria axi
lar y en el brazo sitúase detrás de la humeral delante de los tendones del

dorsal ancho y redondo mayor. Se tuerce en espiral siguiendo el canal del
húmero acompanado de la arteria humeral profunda ó colateral esterna desde
el lado interno al lado esterno del hueso, entre este y el músculo tricepso.
Cuando ha llegado al lado esterno del brazo hácia su cuarto inferior descien
de entre el braquial anterior y el supinador largo, luego entre el braquial
anterior y el primer radial esterno hasta delante del epicóndilo, en cuyo
punto se divide en dos ramas terminales.

Maznas.— Las colaterales del radial son musculares y cutáneas ; las
terminales se denominan radial é interósea posterior ; tambien llaman los AA.
á la primera, anterior superficial, y á la segunda posterior profunda.

Las ramas musculares están destinadas al tricepso , ancóneo , supinador lar
go y primer radial esterno : proceden del nervio cuando se halla por dentro
del húmero, cuando se halla detrás y cuando se situa afuera del hueso.. Las
musculares internas van á las cabezas interna y larga del tricepso : las poste
riores se dividen en ramillos para la cabeza esterna y el ancóneo : las ester
nas.están destinadas al supinador largo y el primer radial esterno.

Las ramas cutáneas tambien son tres, una interna y d&s esteras. La cutá
nea interna nace en el áxila con la ramilla muscular ; es pequena, se dirige
al lado interno del brazo despues de cruzar el áxila para distribuirse á la piel
de la región posterior llegando hasta cerca del olécrano. Las dos ramas es

ternas perforan el vasto esterno del tricepso , la superior sigue á la vena ce

fálica hasta la flexura del codo distribuyéndose á la piel del brazo en su mitad
anterior é inferior ; la rama inferior atraviesa la aponeurósis debajo la inser
cion del deltóides por el borde esterno del brazo hasta el codo y por el borde
radial del antebrazo hasta el carpo, distribuyéndose á la piel en su travesía,
y uniéndose hácia su terminacion con ramillas del nervio cutáneo esterno.

La rama radial, terminal anterior, es continuacion del tronco y esclusivá
mente cutánea. Desciende vertical por fuera de la arteria radial oculta con

los músculos supinador largo y primer radial esterno y va acercándose á la
arteria que acompana hasta seis centímetros encima del carpo; á esta altura
pasando por debajo del tendon del supinador largo cambia de direccion for
mando una espiral al rededor de la cara esterna del radio y de los tendones
de los radiales estemos, atraviesa la aponeurósis y se divide en dos ramos: el
esterno 6 menor costea el lado esterno del carpo, metacarpo y el pulgar, for
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mando el colateral dorsal esterno del pulgar : el interno, mayor, cruza la di

reccion de los tendones del abductor largo y estensor menor del pulgar, dan

do los siguientes ramos digitales : colateral dorsal interno del pulgar, colateral

dorsal esterno y colateral dorsal interno del índice, colateral dorsal esterno del

medio. El último ramo comunica con otro procedente del ramo dorsal cubital.

La rama interóseaposterior, terminal posterior, es esclusivamente muscular,
y mas voluminosa que la anterior ; al dirigirse hacia atrás para alcanzar el
músculo supinador corto distribuye ramillos al segundo radial esterno y pe

netra en seguida por entre las fibras del supinador corto, al que tambien da

rarnillos formando en el espesor de este músculo una vuelta semi-espiral so

bre el cuello del radio para llegar á la cara posterior del antebrazo; al emer

ger del borde inferior del supinador corto colócase entre la capa superficial y

la profunda de los músculos de la region antebraquial posterior repartiendo
muchos ramillos á los músculos estensor comun de los dedos, cubital poste
rior, este nsor propio del menique, abductor mayor del pulgar, sus estenso

res y al estensor del índice. Hacia la mitad inferior del antebrazo muy redu

cida en su tamano, la rama interósea posterior se situa detrás de la membra

na interósea , y llega á la cara posterior del carpo donde se ensancha y divide

en muchos filamentos que se distribuyen entre las articulaciones carpianas.

Nervios dorsales.

Se demuestran las raices de estos nervios en una médula, y si se desea verlas con

tinuadas con los troncos nerviosos se pondrá en ácido nítrico hasta reblandecimiento

una porcion de columna dorsal con las costillas de un lado ; luego se disecan los ner

vios intercostales y cortando los cuerpos de las vértebras se obtiene la preparacion
completa. Para la espleacion del aula hágase un corte en el plano medio del esternon

y columna dorsal; debiéndose seguir los nervios dentro de la cavidad torácica, se ar

ranca con los dedos la pleura de un lado y aparecen los nervios intercostales entre las

dos capas de músculos intercostales. Para descubrir los ramos perforantes se diseca la

piel y perseguirán los ramillos que en ella terminan de fuera adentro entre los mús

culos que ocupan las paredes torácicas y abdominales, y entre los diferentes planos
que en estas paredes ellos forman.

Los nervios dorsales componen doce pares; el primero aparece entre la

primera y segunda vértebras dorsales y el duodécimo entre la última dorsal

y la primera lumbar. Las raices originarias son en corto número y delgadas,
conservando su tamano igual desde la segunda hasta la última: las raices pos

teriores esceden en grosor á las anteriores en la proporcion de 1 ti, á 1. La
longitud de las raices va en aumento de arriba abajo, siendo en las últimas
igual próximamente á la altura de dos cuerpos de vértebra. Despues de reu

nirse por fuera del ganglio formando tronco en el agujero de conjuncion, da

al simpático uno 6 dos ramillos y se divide en rama dorsal y en rama intercostal.

Las ramas dorsales 6 posteriores se dirigen directamente atrás pasando por
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el agujero que limita el ligamento costo-transverso superior ; se dividen en

ramo interno y ramo esterno. Los ramos internos disminuyen en tamano del

primero al último, los seis superiores se encaminan adentro entre. el dorsal

largo y transverso-espinoso, y atravesando el trapecio, rornbóideo y dorsal

ancho en sus inserciones á las apófisis espinosas se hacen sub-cutáneos, se

reflejan de dentro afuera para terminar en la piel: los seis últimos ramos

terminan distribuyéndose en los músculos sacro-lumbar, dorsal largo ytransverso-espinososin dar filamentos cutáneos. Los ramos estemos aumentan de

grosor de arriba abajo, y todos se colocan en la línea celulosa que separa el

dorsal largo del sacro-lumbar: los seis superiores se distribuyen entre los

músculos elevadores de las costillas ; los seis inferiores despues de animar á

estos músculos atraviesan el serrato posterior inferior y el dorsal ancho, para

hacerse sub-cutáneos, y se pierden en la piel tomando direccion oblicua abajo
y delante.

Las ramas anteriores son doce á cada lado y llevan el nombre de nervios

intercostales; se distribuyen á las paredes del tórax y del abdómen, bien se

paradas unas de otras sin formar plexo ; las superiores recorren todo el espa

cio intercostal y terminan dando la perforante anterior : las inferiores pasan

desde los cartílagos costales á situarse entre los músculos oblicuo interno y

transverso abdominales hasta llegar á la vaina del músculo recto en la cual
penetran para distribuirse en este músculo, perforando la aponeurósis y ha

ciéndose sub-cutáneas á los lados de la línea alba.

La rama anterior del primer par dorsal casi en totalidad concurre á formar
el plexo braquial; su rama intercostal es muy pequena y sigue el primer es

pacio intercostal terminando al lado del esternon por un ramillo perforante
cutáneo sin dar colaterales.

La rama anterior del duodécimo par es muy gruesa; sigue el borde infe

rior de la última costilla delante del cuadrado lumbar, perfora la aponeurosis
del músculo transverso abdominal para colocarse entre este músculo y el
oblicuo interno y como los otros ramos termina en las paredes abdominales:
da un ramo de comunicacion al primer par lumbar.

Relaciones. — Los nervios intercostales se hallan primeramente co

locados entre la pleura y el músculo intercostal esterno de su espacio, y á
medida que adelantan se situan entre los dos planos de músculos intercosta
les , debajo de la arteria y venas sus homónimas: cuando han llegado cerca

del borde del esternon atraviesan la aponeurósis que prolonga el músculo in

tercostal esterno para terminar en la piel ; constituyen la perforante anterior.
llantas. — Son colaterales, las musculares y la perforante lateral: y

terminales, la perforante anterior.
Las ramas musculares están destinadas á los músculos intercostales y al

triangular del esternon ; algunos ramillos cruzan por dentro los cartílagos
costales para alcanzar el espacio inmediato.

Las ramas perforantes laterales proceden del nervio hácia la mitad del es

pacio intercostal y además del músculo intercostal esterno atraviesan las supe


