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versa, nace de la subclavia mas esterna que la tiróidea-inferior,, y tambien del

eje tiróideo , siendo la mas gruesa de las que forman este eje; se dirige trans

versalmente afuera, cruza el triángulo supra-clavicular por encima de los

músculos escalenos y los nervios del plexo braquial, y debajo del músculo

trapecio se divide en dos ramas terminales.

Relaciones.— Está cubierta por los músculos cutáneo, esterno-mas

tóideo, escápulo•hióideo y trapecio, la aponeurósis cervical y la piel; corres

ponde por atrás á los músculos escalenos y el plexo braquial.

Ramas.— Las colaterales son musculares: las terminales se denominan

cervical superficial y escapular posterior.
Las ramas musculares se distribuyen á los escalenos y músculos inmediatos

á la arteria.

La rama cerrieal superficial sube por detrás del borde anterior del trapecio

distribuyendo sus ramillos en este músculo y gánglios cervicales.

La rama escapular posterior es continuacion de la arteria, tanto por su vo

lúmen como por su direccion, pasa detrás del angular de la escápula , y bajo el

rombóideo desciende á lo largo del borde posterior del omóplato hasta su án

gulo inferior anastomosándose con las arterias esc.apular superior, escapular

comun , y algunos ramos posteriores de las intercostales. Al nivel del angular

da ramos á este músculo, al esplenio y al trapecio, y mas adelante al supra

espinato : debajo del rombóides los da á este músculo, al serrato lateral, sub

escapular y dorsal ancho.

TRONCO A.XILAR.

El tronco 6 trozo axilar comienza al nivel del borde esterno de la primera

costilla y termina frente al borde inferior de los tendones del dorsal ancho y

redondo mayor, continuándose con el trozo humeral : atraviesa el áxila en la

direccion de una línea tirada desde la union del tercio esterno con el medio

de la clavícula al lado interno del cuello del húmero: esta direccion varia con

la posicion del miembro ; ligeramente arqueado el tronco axilar cuando el

brazo está colgante, es casi recto cuando el brazo forma ángulo recto con el

cuerpo, y describe una curva con la concavidad arriba cuando el brazo está

levantado : el músculo pectoral menor, cubriéndolo en parte, lo divide en

tres porciones: una encima del músculo, otra detrás y la tercera debajo de

este órgano.
Relaciones.— La primera porcion está en relacion por delante con el

pectoral mayor, la aponeurósis sub-clavicular y la vena cefálica : por detrás

con el primer espacio intercostal y el primer músculo intercostal esterno , la

primera digitacion del serrato mayor y el nervio torácico posterior: á fuera

está el plexo braquial y adentro la vena axilar. Las relaciones de la segunda
porcion son : adelante con el pectoral menor y tambien el mayor ; atrás un
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espacio celuloso lo separa del músculo sub-escapular ; adentro corresponde á
la vena axilar. Las relaciones de la tercera porcion son adelante con el borde.
inferior del pectoral mayor y el tegumento ; atrás los tendones del dorsal an

cho y redondo mayor y el músculo sub-escapular ; afuera el córaco-humeral
y adentro los nervios cubital y cutáneo interno.
Arterias. — Proceden de la primera porcion la torácica superior y la

acromial ; de la segunda porcion nace la torácica larga ; y toma orígen de la
tercera porcion la sub-escapular,, la circunfleja anterior y la circunfleja pos
terior.

La arteria torácica superior nace aisladamente unas veces y otras de un

tronco comun con la acromial , en el lado anterior del vaso axilar ; baja entre
Tos dos músculos pectorales despues de pasar por el borde superior del pec
toral menor para distribuirse en estos músculos, y atravesando las fibras
del pectoral mayor termina en la piel y en la mama : los ramillos profun
dos desde el pectoral menor se distribuyen en las paredes del tórax y múscu
los intercostales para anastomosarse con las arterias intercostales y mamaria
interna.

La arteria acromial es muy corta por estar unida casi siempre con la torá
cica superior constituyendo la arteria acromio-torácica; se dirige por el borde
superior del pectoral menor y da dos ramas terminales: la una horizontal lla
mada acromial por dirigirse afuera, á la apófisis acrómion, siguiendo el tercio
esterno de la clavícula bajo el deltóides para terminarse en la cara profunda
de este músculo y en la articulacion, anastomosándose con la escapular supe
rior y circunfleja posterior : la otra rama terminal es descendente y pasa con

la vena cefálica por el intersticio de los músculos pectoral mayor y deltóides,
consumiéndose en estos dos músculos y dando ramillos anastomóticos á las

arterias circunflejas y torácicas.
La arteria torácica larga, torácica posterior ó mamaria esterna , nace de

bajo de la precedente y se dirige al borde inferior del pectoral menor detrás
de la vena axilar,, sigue la parte lateral del tórax entre el serrato lateral y
pectoral mayor hasta llegar á su borde inferior , dando l'amnios á los dos
músculos, á la glándula mamaria, á los gánglios axilares y músculo sub-es

capular,, y anastomosándose con las arterias intércostales y mamaria interna.
La arteria escapular inferior, comun ó anterior, es la mas voluminosa del

trozo axilar ; nace al nivel de la cabeza del húmero y sigue todo lo largo del

borde inferior del músculo sub-escapular hasta llegar al ángulo inferior de la
escápula donde se anastomosa con la escapular posterior de la subclavia. Da

en su travesía ramillas á los músculos sub-escapular,, serrato lateral, redondo
mayor y dorsal ancho ; la mas notable por su tamano es una rama posterior
que nace á la distancia de tres centímetros de su orígen, rodea el borde es

terno 6 costilla de la escápula atravesando el espacio que dejan arriba el re

dondo menor, abajo el redondo mayor y adelante la larga porcion del tricep
so y se divide en tres ramillos, uno que penetra en la fosa sub-escapular pa

ra distribuirse en el músculo de este nombre y anastomosarse con las arterial
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escapular superior y escapular posterior otro que rodea el borde axilar entre:

el redondo menor y el hueso, penetra en la fosa infra-espinosa , se distribuye'
en el músculo infra-espinato y se anastomosa con las dichas arterias escapula
res superior y posterior ; y otro tercero que desciende por entre los músculos

redondo menor y redondo mayor y se anastomosa con la escapular superior
en la cara dorsal del ángulo inferior de la escápula.

La arteria circunfleja posterior nace de la parte posterior del tronco axilar

debajo de la escapu lar comun : es muy voluminosa ; pasa detrás del nervio cir

cunflejo en un espacio limitado por los dos músculos redondos, la cabeza ma

yor del tricepso y el húmero, rodea de atrás adelante y de dentro afuera el

cuello quirúrgico del húmero, y se distribuye en el músculo deltóides donde

termina. Tiene relaciones con el nervio cubital , el circunflejo, los músculos
redondo mayor, redondo menor, tricepso y deltóides; y da ramos á los es

presados músculos, á la parte posterior de la cápsula escápulo-humeral y tam

bien al músculo deltóides.

La arteria circunfleja anterior, menor que la precedente, nace del lado es

terno del tronco axilar y se dirige afuera pasando debajo del músculo córaco
humeral y la cabeza menor del músculo bicepso humeral , delante de la cor

redera humeral, desde donde se situa debajo del músculo deltóides , lugar de

su terminacion.

TRONCO HUIPIERAL.

El tronco 6 trozo humeral (arteria humeral ó braquial) es casi cilíndrico ,

pues su grosor disminuye apenas en su travesía, siendo la porcion mas larga
del tronco braquial: situado al lado interno del brazo, comienza al nivel del
borde inferior de los tendones del redondo mayor y dorsal ancho. Su direccion,
corresponde á una línea oblicua de dentro afuera y de atrás adelante, desde

el áxila al medio de la flexura del codo algo mas cerca de la epitróclea que
del epicóndilo: la parte superior de la arteria es interna al húmero y la infe
rior es anterior á este hueso: termina un centímetro debajo del pliegue 6
flexura del codo, al lado interno del tendon del bicepso humeral, dividiéndo
se en brazos radial y cubital. Suele hacerse la division de la humeral en un

punto mas bajo é mas alto que el senalado ; es lo mas frecuente que la bifur
cacion sea en la parte superior del miembro, mas raro en la inferior, y muy

rara vez ocurre verla en la parte media. Ladivision alta de la radial se verifica
en el tercio superior y desciende paralela con el tronco hasta su posicion nor

mal en el pliegue del brazo. La cubital suele nacer cuatro centímetros encima
del codo y ser sub-aponeurótica ó ser sub-cutánea.

Relaciones.— Deben considerarse á lo largo del brazo y en la fle
xura. A lo largo del brazo está cubierto su lado anterior por el músculo córa
co-braquial , la aponeurósis y los tegumentos; el fascia 6 aponeurósis bicipi



-- 58 —

tal lo separa de la vena mediana basílica mientras que el nervio mediano lo

cruza por delante en mitad del brazo, y la vena basílica sigue la línea de la

arteria. Su lado posterior está separado de la cara interna del húmero en su

parte alta por las cabezas larga é interna del tricepso , y del lado anterior de

dicho hueso en su parte baja por el córaco-humeral y el braquial anterior.

Su lado esterno está en relacion con el nervio mediano y apoyado en la cara

interna del húmero de la que está separada por el córaco- humeral: el músculo

bicepso cubre ligeramente por su vientre lo largo de la arteria. Su lado in

terno tiene relacion con la aponeurósis y la piel, con los nervioscutáneo interno

y cubital en su mitad superior, y con el mediano en la inferior. En la flexura

está situado el vaso inmediatamente debajo de la espansion fibrosa del tendon

bicipital , cruzado en ángulo agudo por la vena mediana basílica que lo separa

de la piel , correspondiendo atrás al músculo braquial anterior, adentro al ner

vio mediano y afuera al tendon del ',jeeps° ; se coloca en el fondo del espacio
triangular á base superior, ocupando la línea media, y frente la apófisis coro

nóitles se divide en radial y enhilal. Dicho espacio lo forman por fuera el su

pinador largo, por dentro el pronador redondo, y en su fondo se hallan los

músculos braquial anterior y supinador corto.

Arterías. — Las colaterales unas son musculares, las que se distribuyen
en los músculos córaco-braquial , ',jeeps°, deltóides , braquial anterior y tri

cepso ; otra es la arteria nutricia, que se separa del tronco liácia la mitad del

brazo y penetra en el conducto nutricio principal cerca de la insercion del

músculo córaco-humeral ; y merecen descripcion particular las siguientes:

profunda superior 6 esterna , profunda inferior ó interna y anastomática

magna.
La arteria profunda superior ó colateral esterna nace al nivel del tendon del

dorsal ancho al lado interno y posterior del tronco, pasa entre las cabezas ester

na é interna del tricepso acompanada del nervio radial, rodea oblicuamente la

parte posterior del húmero entre el hueso y el músculo tricepso por el canal

espiral , y desciende al lado esterno del brazo entre los músculos braquial an

terior y supinador largo , hasta anastomosarse con la arteria recurrente de

la radial. Da una ramilla articular posterior que desciende perpendicular en

tre el tricepso y el hueso á la articulacion : da otra que sigue el tabique in

termuscular esterno y se anastomosa con la articular interósea , y otras al

lado interno del brazo anastomosadas con la enhila! recurrente , profunda
inferior y anastomótica magna.

La arteria profunda inferior (colateral superior interna) nace hácia la mi

tad del brazo y desciende con el nervio cubital por el espacio entre la epitró
clea y el olécrano para terminar anastomosándose con la recurrente cubital

posterior y la gran ariastornótica. En su travesía atraviesa el fascia intermus -

-ciliar interno.

La arteria anastomólica magna (colateral inferior interna nace de la braquial á

cuatro centímetros encima (le la articulacion ; siguiendo el lado interno del mús

culo braquial anterior atraviesa el septo internuiseular interno para colocarse
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en la cara posterior del húmero por encima de la fosa olecranal en donde for

mando arco se anastomosa con la articular posterior y la profunda superior :

delante del braquial anterior sus ramillos se anastomosan con las dos recur

rentes cubitales anterior y posterior y con la profunda inferior.

BRAZO Ó ARTERIA RADIAL.

El brazo radial disminuye en su travesía muy poco de volúmen y se es

tiende á todo el antebrazo, carpo y mano. Está situado en la parte anterior

y esterna del antebrazo, dorso del carpo y cara palmar de la mano. Comienza

en la bifurcacion del tronco humeral inmediatamente debajo del pliegue del

codo sobre el supinador corto, sigue la direccion del tronco de que es conti -

nuacion , pero su volúmen es menor que el del brazo cubital ; desciende obli

cuamente de dentro afuera en la travesía de una línea tirada desde el pliegue
del brazo al primer metacarpiano , estando primero al lado interno del radio,

luego adelante, ymas abajo afuera de la apófisis estilóides de dicho hueso: se

encorva atrás rodeando el borde esterno del carpo, pasa debajo de los ten

dones estensores del pulgar, y al llegar al primer espacio interóseo atra

viesa de atHs adelante su parte superior para colocarse en la palma de la

mano : cruza en arco las estremidades carpianas de los metacarpianos hasta al

borde cubital de la mano donde se anastomosa con la rama profunda de la

cubital.

Relaciones. — Importa distinguir las relaciones del brazo radial en el

antebrazo, en el dorso del carpo y en la palma de la mano.

En el antebrazo es superficial, solo cubierto adelante por los tegumentos
y la aponeurósis y superiormente por el supinador largo: el lado posterior
descansa sobre el tendon del bicepso , el supinador corto, pronador redondo,
la insercion radial del flexor superficial comun de los dedos, el flexor largo
del pulgar, el pronador cuadrado v la estreinidad inferior del radio : á su lado

esterno corresponden el supinador largo y el nervio radial, y á su lado in

terno el pronador redondo en su tercio superior, y el radial anterior en sus

dos tercios inferiores. Dos venas satélites acompanan la arteria en esta tra

vesía.

En el carpo, desde la apófisis estilóides del radio hasta el primer espacio
interóseo, está cubierto por los tendones estensores del pulgar, las venas sub

cutáneas, filamentos del nervio radial y los tegumentos, y apoyado sobre el

ligamento lateral esterno y el hueso trapecio. En el fondo de la depresion que

dejan los tendones estensores del pulgar mayor y menor y abductor se halla

sub-aponeurótico el brazo radial.

En la mano atraviesa por lo mas alto del primer espacio interóseo , entre las

dos cabezas del primer músculo interóseo dorsal, cruza transversalmente la

palma de la mano hasta llegar á la base del quinto metacarpiano , donde se
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anastomosa á la cubital para completar el arco palmar profundo que describe

una ligera corvadura de convexidad inferior: adelante tiene los tendones fle

xores de los dedos y los músculos lumbricales; los de la region hipotenar por

dentro y el flexor menor del pulgar por fuera, y está apoyado en la base de

los metacarpianos y en los músculos interóseos. Las venas satélites y la rama

profunda del nervio cubital lo acompanan.
Arterias. — Tambien se distinguen tres grupos correspondientes á las

tres regiones en donde el vaso está situado.

En el antebrazo da la recurrente radial, arterias musculares sin nombre, la

radio-palmar y la transversal del carpo.

La arteria recurrente radial anterior nace inmediatamente debajo del orígen

de la radial, es bastante voluminosa y algunas veces parece nacer de la hu

meral; desciende primero algo oblicuamente afuera. y encorvándose de abajo

arriba forma un arco que cruza las ramificaciones del nervio radial entre el

supinador largo, el supinador corto y el braquial anterior, distribuyéndose
en estos músculos, la articulacion del codo y el nervio radial : las ramas ter

minales son anastomóticas con la profunda superior ó colateral esterna.

Las arteriasmusculares se distribuyen en los músculos del lado radial del

antebrazo, supinador largo, radiales estemos, supinador corto, pronador re

dondo, radial anterior, flexor comun superficial, flexor largo del pulgar,

pronador cuadrado, y tambien da ramas á los tegumentos.

La arteria transversal del carpo nace al nivel de la parte inferior del rad:o;

es pequena y se dirige por detrás de los tendones flexores, superficiales y pro

fundos , en direccion transversal de fuera adentro, cerca del borde inferior

del pronador cuadrado para formar arco con la rama carpal anterior de la cu

bital , de cuyo arco así formado descienden numerosos l'amnios para las ar

ticulaciones del carpo y de los dos huesos del antebrazo y tambien para el

músculo pronador cuadrado.

La arteria radio-palmar nace cuando la radial está á punto de rodear el

carpo y es la última de esta porcion : su volúmen es muy variable ; ora pe

quena se consume en los músculos del tenar ; ora gruesa parece continuacion

de la radial , desciende delante del ligamento anular y estremidad superior

del músculo abductor corto del pulgar, y en la palma de la mano se anasto

mosa con el arco palmar superficial.
Al carpo corresponden la dorsal del carpo, la metacarpiana , la dorsal del.

pulgar y la dorsal del índice.

La arteria dorsal del carpo nace debajo de los tendones estensores del pul
gar, y cruzando el carpo transversalmente se anastornosa con otra análoga

de la cubital ; corresponde al lado interno de la radial al nivel del tendon del

músculo primer radial esterno. Superiormente se anastomosa con la interósea

anterior, é inferiormente da las ramas interóseas dorsales del tercero y cuar

to espacios metacarpianos , que se anastomosan con las ramas perforantes
del arco palmar profundo y bajan por los músculos interóseos de estos es

pacios.
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La arteria metacarptana nace unas veces con la dorsal del carpo y otras in

dependiente de ella entre los tendones de los estensores del pulgar, y diri

giéndose por el espacio naetacarpiano segundo para distribuirse en el músculo

segundo interóseo dorsal, comunica con la rama perforante del arco palmar
profundo, y en los nudillos de los dedos se une con las ramas del arco palmar
superficial, donde concurre á formar las colaterales de los dedos índice y medio.

Las arterias dorsal del pulgar y dorsal del índice nacen sobre las estrernida

des superiores de los huesos primero y segundo metacarpianos : la una es es

terna y la otra interna ; mayor la primera desciende á lo largo del pulgar di

vidida en dos ramillas frecuentemente, y cuando es indivisa sigue el borde

interno del primer metacarpiano , perdiéndose en el músculo primer interóseo

dorsal, ó se termina en la colateral interna del pulgar : menor la dorsal del

índice desciende por el lado radial de este dedo y se termina en el músculo

primer interóseo dorsal.

En la mano da el tronco de las colaterales del pulgar, la colateral esterna

del índice y el arco palmar profundo, cuyas tres arterias terminan el brazo

radial.

El tronco de las colaterales del pulgar nace en el origen del arco profundo
y desciende entre el abductor del índice y aductor del pulgar por el lado in

terno del primer metacarpiano hasta llegar á la falange, donde se divide en

dos ramas, colaterales del pulgar, las que se reunen en arco en la falangita.
La arteria colateral del índice se separa tambien entre los músculos abductor

del índice y aductor del pulgar y sigue el lado radial del metacarpiano del índi

ce: en el borde inferior del músculo aductor del pulgar se anastomosa por una

ó dos ramas con el tronco de las colaterales del pulgar, comunica por otra

ramificacion con el arco palmar superficial y sigue el lado esterno del índice

constituyendo la colateral esterna de este dedo incorporada á la rama digital
procedente del arco palmar superficial.

El arco palmar profundo da ramas distinguidas en superiores, inferiores,
anteriores y posteriores. Las superiores, que son muy delgadas, se distribu

yen en los ligamentos y músculos profundos : las inferiores son tres ó cuatro

que descienden sobre los músculos interóseos para anastomosarse al llegar á

la cabeza de los metacarpianos con los ramos colaterales correspondientes del

arco superficial : las anteriores están destinadas á los músculos lumbricales
las posteriores, llamadas arterias perforantes, atraviesan por su estremidad

superior los tres últimos espacios interóseos , y en el dorso de la mano se anas

tomosan con la dorsal del carpo.

BRAZO (S ..111TERIA ~MAL.

El brazo cubital es mas grueso que el radial : nace del tronco humeral por

dentro del brazo radial : profundamente colocado en su parte superior donde

describe una curva con la convexidad adentro y atrás, que alcanza á mitad del
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antebrazo, se hace vertical desde este punto hasta el carpo, cruza el ligamento.

anular por el lado radial ó esterno del hueso pisifornae para llegar á la mano,

donde forma el arco palmar superficial, el cual termina al unirse con !a radio

palmar.
Relaciones. — Deben distinguirse las relaciones del brazo cubital , cm

el antebrazo, en el carpo y en la mano. En el antebrazo, adelante se halla cu

bierto por los músculos de la primera y segunda capas, pronador redondo,

radial anterior, palmar delgado y flexor superficial comun de los dedos, y por

el nervio mediano que desde su lado interno lo cruza por delante para colo

carse á su lado esterno ; esta situacion profunda solo á la mitad superior per

tenece, pues en la mitad inferior del antebrazo reduciéndose el volúrnen del

flexor comun superficial de los dedos queda cubierto el vaso únicamente por

la aponeurósis y la piel, de cuyos órganos lo separa el alto relieve que re

sulta de la insercion al pisiforme del músculo enhila' anterior. Atrás, des

cansa sobre el braquial anterior, el flexor profundo comun de los dedos y el

pronador cuadrado; superiormente se halla al lado esterno del cúbito, pero

inferiormente descansa en la cara anterior de este hueso. Adentro corresponde

al músculo cubital anterior y al nervio radial. Afuera al músculo flexor cornun

superficial de los dedos: dos venas satélites acompanan la arteria, y el nervio

cubital , que se halla á distancia de ella superiormente, se le une desde el

tercio medio hasta el carpo.

En el carpo está cubierto el brazo cubital por el tegumento y el fascia, y des

cansa sobre el ligamento anular ; á su lado interno se halla el nervio cubital

y el hueso pisifortne que da un puente aponeurótico para fijar sobre la apo -

neurósis tanto la arteria como el nervio, el cual se situa á veces detrás de la

arteria.

En la palma de la mano desde el nivel de la estrernidad superior del quinto

hueso del metacarpo la arteria se encona oblicuamente de dentro afuera y

forma el arco palmar superficial., cuya convexidad es inferior é interna, el cual

llega hasta el primer espacio interóseo donde se completa anastornosándose

con la radio-palmar y con la colateral esterna del índice ; corresponde frente

á la mitad de los metacarpianos , mas bajo que el arco profundo. Adelante está

cubierto por la aponeurósis palmar, el músculo palmar cutáneo y la piel : atrás

apoya en el ligamento anular, los tendones del músculo flexor superficial y

las divisiones de los nervios mediano y cubital.

Arterias. — Las arterias del brazo cubital se distribuyen en grupo ante

braquial, grupo carpiano y grupo palmar. En el antebrazo da las arterias re

currente cubital anterior, recurrente cubital posterior, la interósea y las mus

culares ó innominadas.

La arteria recurrente cubital anterior nace de la parte interna de la cubital

en su punto mas alto, se encorva oblicuamente arriba y adentro entre el mús

culo braquial anterior y el pronador redondo, dándoles ramillos á estos y á los

inmediatos, y por delante de la epitróclea se anastomosa con la colateral in

terna 6 anastomótica magna.
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La arteria recurrente cubital posterior es algo mas voluminosa que la pre

cedente y algunas veces tiene igual orígen , pero de ordinario nace mas baja

de la parte interna de la cubital : se dirige atrás y adentro cubierta con los

músculos flexor comun superficial de los dedos, radial anterior y prona

dor redondo, y formando corvadura sube por detrás de la epitróclea , entre

ella y el olécrano, á cuyo intérvalo pasa por entre las dos porciones de la es

tremidad superior del músculo cubital anterior y por debajo del nervio cu

bital. Da ramillos á los músculos inmediatos y se anastomosa con la inferior

profunda, colateral interna y la interósea recurrente (recurrente radial pos

terior).
La arteria interósea es un grueso tronco arterial de cerca dos centímetros de

longitud que nace inmediatamente debajo de la tuberos;dad bicipital del radio

en el lado posterior de la cubital y dirigiéndose atrás y abajo llega al borde su

perior del ligamento interóseo , donde se divide en dos ramas, la interósea

anterior y la interósea posterior, y en su travesía da ramillos á los músculos

flexor superficial connun de los dedos, flexor comun profundo y nervio radial

La inter&ea posterior atraviesa entre el ligamento oblicuo y el borde superior
de la membrana interósea , desciende por la cara posterior del antebrazo en

tre las dos capas musculares hasta la estremidad inferior, donde se anastomosa

con la terminacion de la interósea anterior y con !as ramillas carpianas de la

radial y de la cubital. Despues de atravesar el ligamento interóseo da la arteria

recurrente radial posterior, que asciende por entre el epicóndilo y el olécrano,
debajo de los músculos anconeo y supinador corto, para anastomosarse con la

colateral esterna y la recurrente radfal. La interósea anterior desciende por

la cara anterior del ligamento interóseo al que está unida por un delgado arco

aponeurótico, entre los músculos flexor comun profundo de los dedos y flexor

largo propio del pulgar, acompanada de la rama interósea del nervio media

no: en el borde superior del pronador cuadrado pasa por detrás de este mús

culo, y bien pronto despues atraviesa el ligamento interóseo , desciende por

la cara posterior del mismo ligamento hasta el carpo donde se termina anas

tomosándose con las ramas transversales carpianas de la radial y de la cubital.

En su travesía da las arterias nutricias del radio y del cúbito ; da tambien ra

mos á los músculos inmediatos y otros llamados perforantes que atraviesan el

ligamento interóseo para distribuirse en los cuatro músculos de la capa profun
da posterior del antebrazo.

Las arterias musculares se distribuyen á los músculos del lado cubital del

antebrazo.
' En el carpo da la carpiana anterior, la carpiana posterior y la metacar

piana.
La arteria carpiana anterior nace á dos centímetros por encima del hueso

pisiforme: es pequena, se dirige transversalmente de dentro afuera detrás de

los tendones del flexor comun profundo y se anastomosa con la rama trans

versal anterior del carpo procedente de la radial.

La arteria carpiana posterior ó dorsal cubital nace inmediatamente encima
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del pisiforme : pasa detrás del tendon del músculo cubital anterior para llegar
al dorso del carpo y anastomosarse con la rama transversa dorsal del carpo que

da la radial para completar el arco carpiano posterior.
La arteria metacarpiana procede comunmente de la precedente : pasa á lo

largo del metacarpiano que sostiene el dedo menique y forma la rama dorsal

colateral de este dedo.
En la mano da la comunicante y las cuatro digitales.
La arteria comunicante nace debajo del pisiforme y se introduce entre las

inserciones superiores de los músculos aductor y flexor propio del menique y el

oponente del mismo dedo para anastomosarse con la terminacion del arco pal
mar profundo y completarlo : va acompanada de la rama palmar profunda del

nervio cubital.

Las arterias digitales en número de cuatro proceden de la convexidad del

arco palmar superficial : la primera ocupa el lado internodel menique habien

do pasado por delante de los músculos flexor corto y aductor del mismo dedo :

la segunda, tercera ycuarta corresponden á los lados contiguos de los dedos

anular, medio é índice pasando por frente á los tres últimos espacios metacar

pianos , están mas superficiales que los tendones flexores y dan ramillos á los

músculos lumbricales. Cuando se han adelantado hácia las articulaciones me

tacarpo- falángicas , se situan entre ellas acompanadas de los nervios digitales
y se acercan á las ramas inter6seas del arco palmar profundo con que se con

funden : todas se dividen en dos ramas formando las colaterales digitales ; des

cienden por las partes laterales y anteriores de cada dedo y dan ramillos á los

tendones, ligamentos y vainas aponeuróticas , y cuando han llegado delante

de la falangita se anastomosan en arco las dos ramas de cada dedo, dando los

ramillos del pulpejo y de la matriz de la una. El lado radial del índice y del

-pulgar reciben de ordinario estas ramas de la arteria radial, pero puede tam

bien recibirlos del arco superficial, en cuyo caso el número de ramas llega á

-cinco y hasta á seis cuando da la colateral esterna del pulgar.

Los troncos pelvi-crurales Ch., arterias ilíacas primitivas, resultan de la

lifurcacion inferior de la aorta que se verifica por lo comun al lado izquierdo
del cuerpo de la cuarta vértebra lumbar. Son de volúmen igual, tienen sobre

cuatro centímetros de longitud, algo mas el derecho que el izquierdo, se sepa

ran uno de otro en ángulo agudo, mas abierto en la mujer que en el hombre,
y descienden oblicuamente afuera y adelante hasta el borde del estrecho supe

rior de la pelvis dividiéndose en dos vasos cerca de la articulacion del sacro con

el innominado, que constituyen el tronco hipogástrico 6 pelviano destinado á las

vísceras y paredes de la escavacion pelviana ; y el tronco crural para surtir

los miembros pelvianos.
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Relaciones. — El tronco pelvi-crural derecho está cubierto adelante

por el peritóneo , los intestinos, los ramos del nervio simpático, y cruzado

oblicuamente por el uretere y los vasos espermáticos : atrás está separado de

la última vértebra lumbar por las dos venas ilíacas comunes : afuera se halla

en relacion con la vena cava y la vena ilíaca comun derecha superiormente,
con el músculo psoas mayor inferiormente.

El tronco pelvi-crural izquierdo está en relacion adelante con el peritóneo y

ramos del nervio simpático, el intestino recto con la arteria hemorroidal supe

rior, y tambien cruzado oblicuamente por el uretere y los vasos espermáti
cos. La vena ilíaca comun izquierda en parte se halla al lado Interno y en parte
detrás de la arteria : á su lado esterno se halla en relacion con el músculo psoas

mayor.

Troncos. Se dividen los troncos pelvi-crurales en dos vasos, uno in

terno ó posterior y el otro esterno ó anterior : el primero forma el tronco pel
viano ó hipogástrico y el segundo el tronco crural , pues la estremidad inferior

de la aorta ofrece dos troncos innominados, lo cual no se observa sino en ca

sos escepcionales en su estremidad superior : hay por consiguiente simetría en

la division inferior de la aorta , la cual falta en la division superior del vaso

arterial generador de la sangre.

Tronco pelviano.

El tronco pelviano se prepara separando uno de los huesos coxales ; se corta á un

centímetro de la sínfisis el hueso que se trata de desarticular por su union con el
sacro ; terminada esta operacion se inclinan del lado de la escotadura los órganos pel
vianos y se levanta el tejido celular siguiendo las arterias injectadas préviamente ,

primero las viscerales que las parietales.

El tronco pelviano, arteria hipogástrica ó ilíaca interna, se distribuye en las

paredes y vísceras de la escavacion pelviana, por los órganos genitales estemos
y al lado interno del muslo ; es mas delgado que el tumor) crural , tiene de lar

go tres centímetros próximamente y desciende algo oblicuo por delante de la

sínfisis sacro-ilíaca describiendo una ligera corvadura á convexidad posterior
y esterna hasta llegar frente al borde superior del agujero sacro-ciático ma

yor. En el feto es doble mas grueso que la ilíaca esterna (tronco crural) y pa

rece ser la continuacion del tronco ilíaco primitivo: se colocan los dos vasos en

la parte inferior de la vejiga urinaria para subir por' as caras laterales de esta

víscera á la cual dejan ramos, siguiendo hasta el ombligo la cara posterior de

las paredes abdominales donde se aproximan las dos arterias homónimas :

cuando salen por el anillo umbilical rodean en espiral la vena umbilical for
mando el cordon hasta llegar á la placenta donde se pierden divididas en ra

mificaciones. La parte del vaso que queda en el abdómen se llama arteria

hipogástrica y produce las ramas que mas adelante deben nacer de la ilíaca
5
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interna ; la parte que queda fuera se llama arteria umbilical. Despues del na

cimiento cesa la circulacion placentaria , y estas arterias por toda su travesía

entre el ombligo y el vértice de la vejiga urinaria se estrechan poco á poco

hasta quedar obliteradas como dos cuerdas fibrosas sólidas detrás de la pared
anterior del abdómen , que levantan el peritóneo al nivel de la region ingui
nal y sirven de lindero á las dos fositas inguinales, mientras que desde su orí

gen en la estension de dos á tres centímetros quedan penetrables, aunque

reducida bastante su luz, para conducir la sangre á la vejiga con el nombre de

arteria vesical superior. Despues de la obliteracion de estos vasos umbilicales

se dilatan los troncos crurales así como sus arterias y adquieren poco á poco

el diámetro proporcional que conservarán toda la vida.

Relaciones. — Corresponde adelante con el uretere que lo separa del

peritóneo : su lado posterior está en relacion con la vena hipogástrica , el ner

vio lutnbo-sacro y el músculo piramidal.
Brazos. — Las arterias del tronco pelviano nacen ora separadamente

ora formando dos brazos; en el primer caso se distinguen en anteriores, pos

tenores, internas é inferiores ; pero mas frecuentemente el tronco pelviano

se divide en dos brazos : el posterior da las arterias íleo-lumbar, sacra-late

ral y glútea ; el anterior da las arterias vesicales, la obturadora, hemorroidal

media, la uterina y vaginal en la mujer, y se termina por dos arterias, la is

quiática y la pudenda interna.

La arteria íleo-lumbar nace del tronco posterior de la hipogástrica , algunas
• veces de la glútea ; sube por delante del nervio lumbo-sacro , debajo del mús

culo psoas hasta la parte superior de la fosa ilíaca en que se divide en dos ra

mas, una lumbar y otra ilíaca. La rama lumbar es ascendente; distribuye sus

ramillas numerosas entre los músculos psoas y cuadrado lumbar , en el sacro

y en el hueso coxal, anastomosándose con la última arteria lumbar : envia un

ramillo al conducto vertebral que penetra por el último agujero de conjun

cion , entre la última vértebra lumbar y el sacro, para distribuirse en la dura

madre raquídea. La rama ilíaca es transversal, se dirige horizontalmente

afuera debajo del psoas y se divide en ramillos superficiales y profundos; los

primeros colocados debajo de la aponeurósis ilíaca se distribuyen en el mús

culo ilíaco y se anastomosan con los de la circunfiéja ilíaca ; los profundos se

dirigen entre la fosa y el músculo ilíaco ; penetra un ramillo en el diploe por

el agujero nutricio y los mas terminan en el músculo ilíaco: algunas ramas

siguen la cresta ilíaca distribuyéndose en los músculos glúteos y en las pare

des abdominales.
La arteria sacra lateral es doble de ordinario á cada lado distinguiéndose la

superior y la inferior. La primera, bastante gruesa, se dirige adentro y des

pues de anastomosarse con ramillos de la sacra-media penetra en el conducto

sacro por el primero y segundo agujeros sacros anteriores para distribuirse

como las lumbares en las membranas raquídeas; abandonan el conducto sacro

saliendo por uno de los agujeros sacros posteriores para distribuirse en la piel

y músculos posteriores del tronco : la rama inferior cruza oblicuamente el
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músculo piramidal y los nervios sacros descendiendo hastael cóccix al lado de

los dos últimos agujeros sacros anteriores; envia ramillos al conducto sacro

por los últimos agujeros sacros y se anastomosa delante del cóccix con la sa

cra media y su homónima del lado opuesto. Los ramillos que penetran en

los agujeros sacros se distribuyen á las membranas del conducto raquídeo y

salen por los últimos agujeros sacros posteriores esparciéndose entre la piel y

músculos que cubren la superficie posterior del sacro.

La arteria glútea es la mas gruesa de la ilíaca interna y terminacion del

brazo posterior : sale de la pelvis por la parte mas alta del agujero sacro-ciá

tico mayor encima del músculo piramidal, entre el nervio lumbo-sacro y el

primer par sacro: cuando ha llegado á la parte posterior de la pelvis se divide

en tres ramas, una superficial y dos profundas : en la pelvis da ramillos mus

culares al ilíaco, piramidal, obturador interno, y además al hueso ilíaco una

arteria nutricia. La rama superficial sube oblicuamente entre los músculos

glúteos mayor y mediano para distribuirse en el glúteo mayor y en el mediano,

dividiéndose en muchos ramillos, de entre ellos algunos se prolongan hasta

los mús-Culos y el tegumento de las regiones glútea y sacra, y otros se anas

tomosan con ramillos de la arteria ciática. La rama profunda superior se colo

ca entre los músculos glúteos mediano y menor siguiendo la línea curva su

perior del íleon, y llega hasta la espina ilíaca anterior-superior anastoanosán

dose con la circunfleja ilíaca y ramillos ascendentes de la circunfleja esterna

de la femoral; sus ramos se distribuyen en los glúteos mediano y menor : á

veces es doble. La rama profunda inferior, doble ó triple, cruza el glúteo

menor oblicuamente hasta llegar al trocanter donde sus ramos se anastomo

san con los de las arterias circunfleja esterna é isquiática; envia ramillos al

glúteo menor y otros que se distribuyen en la cápsula de la articulacion

coxo-femoral.

Brazo anterior del tronco pelviano.

Las arterias vesicales se distinguen en superior, media é inferior ; varian

mucho por su número y volúmen y su orígen no es el mismo en todas. La

vesical superior es la parte de la hipogástrica fetal que queda penetrable des

pues del nacimiento : se estiende por los lados de la vejiga distribuyendo nu

merosos ramillos al cuerpo y fondo de este órgano ; uno de ellos acompana el

conducto deferente por el cordon espertnático hastael testículo donde se anas

tomosa con la arteria espermática ; toma el nombre de arteria deferencial;

otros se distribuyen en el uretere. La vesical media es generalmente una ra

ma de la superior que se distribuye en la base de la vejiga y superficie infe

rior de las vesículas seminales. La vesical inferior, arteria vésico-prostática

de Ch., desciende adentro y adelante hasta llegar á la base de la vejiga dis

tribuyéndose por la glándula próstata y las vesículas seminales; se anastomo



•

— 68 —

sa en la'próstata con su homónima. Las arterias obturadora , hemorroidal

media y la pudenda interna suelen dar tambien ramillos vesicales.

La arteria obturadora nace del brazo anterior y mas frecuentemente del

posterior ; tambien de la ilíaca esterna cerca de la epigástrica ó de esta misma;
Chaussier la llamó sub-púbea. Se dirige horizontalmente de atrás adelante

por debajo del estrecho superior de la pelvis acompanada del nervio obtura
dor para llegar al agujero obturado ó sub-púbeo que atraviesa en su parte su

perior y se divide en dos ramas, esterna é interna. En la cavidad pelviana
este vaso apoya en el fascia pelvia , cubierto del peritóneo y en un plano
inferior al del nervio sub-púbeo. Cuando nace la obturadora de la ilíaca es

terna ó de la epigástrica desciende oblicuamente detrás de la rama hori

zontal del púbis para alcanzar el conducto sub-púbeo; y si tiene su origen en

la arteria femoral sube por dentro de la vena, sobre la cara superior del pú
bis , y rodea este hueso para tomar la direccion ordinaria.

Ramas. —Da ramas colaterales en el interior de la pelvis; una cerca

de su orígen llamada iliaca bastante voluminosa, que sube entre la fosa y el

músculo ilíaco en el cual se distribuye, y se anastomosa con la arteria íleo-lum

bar; otra mas anterior pertenece al músculo obturador interno y á los gán
glios linfáticos de la pelvis : antes de penetrar en el conducto sub-púbeo envia

ramillos vesicales que se dirigen abajo y atrás para distribuirse en la cara an

terior de la vejiga urinaria ; y un ramo púbeo que se dirige por la cara pos

terior de la sínfisis púbea y se anastomosa con otro del lado opuesto y algunos
de la epigástrica. En el momento de atravesar el anillo obturador da las ra

mas terminales: la interna desciende por entre el primero y segundo aducto

res á los que da ramillos así como á los músculos inmediatos tercer aductor,
Obturador esterno, pectineo, recto interno, y se prolongan algunos hasta la

piel de la parte interna superior del muslo, á la de las bolsas en el hombre y

de los labios de la vulva en la mujer: cerca de su orígen se desprende un ra

millo que recorre el borde interno del agujero oval y se anastomosa con otra

arterilla análoga que procede del ramo esterno: termina casi siempre anasto

mosándose con la arteria circunfleja interna. La rama esterna sigue la mitad

esterna del agujero sub-púbeo hasta la tuberosidad ciática, donde se encorva

entre el gemelo inferior y el cuadrado crural; termina en la parte posterior
del muslo anastomosándose con la rama descendente de la arteria ciática :

algunas veces termina entre los dos músculos obturadores: da además rami

llos á la articulacion coxo-femoral , los cuales penetran por la escotadura infe

rior de la cavidad cotilóides para el tejido celular rojizo que ocupa su fondo,
el ligamento interno, la cabeza del fémur, etc.

La arteria hemorroidal media no es tan constante en el hombre como en la
mujer : variable en calibre y tambien en su orígen es lo mas frecuente que

proceda de la hipogástrica ó de una de sus ramas terminales, la ciática 6 la
pudenda interna ; desciende oblicuamente para distribuirse en el recto y anas

tomosarse con las otras hernorroidales. En el hombre estiende sus ramillos al

sue!o de la vejiga urinaria, á las vesículas seminales, á los conductos deferen
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tes y á la próstata. En la mujer desciende entre el recto y la vagina y se

tribuye en ambos órganos.
La arteria uterina se dirige entre las hojas del ligamento ancho hácia el cue

llo del útero y sube formando fiexuosidades por los bordes del útero dando

ramas que penetran en la sustancia de este órgano y otras que se distribuyen

en la vagina y vejiga urinaria , en las trompas de Falopio , ligamentos anchos

y redondos y en los ovarios, adonde acude el mayor número para anastomo

sarse con las ovaricas aórticas. La arteria uterinn es pequena en el estado de

vacuidad del útero y muy voluminosa durante el embarazo.

La arteria vaginal corresponde en posicion á la vesical inferior , vesieo-pros

túlica del hombre; desciende sobre la parte lateral de la vagina distribuyén

dose en su membrana mucosa y envia ramillos al cuello de la vejiga así como

á la parte contigua del recto.

La arteria pudenda interna (sub-púbea por Ch.), de menor calibre que la is

quiática (la otra arteria terminal del brazo anterior del tronco pelviano) des

ciende verticalmente describiendo flexuosidades delante del plexo sacro y del

músculo piramidal hácia el borde inferior del agujero sacro-ciático mayor,

sale de la pelvis entre los músculos piramidal y coccígeo, rodea el borde supe

rior y cara esterna de la espina ciática para volver á entrar en la pelvis por

el agujero sacro-ciático. menor. En seguida sube á lo largo de la cara interna

del músculo obturador interno por dentro de la tuberosidad ciática y de la

rama ascendente del isquion , estando encerrada durante toda esta travesía en

una pequena vaina que le da la aponeurósis isquio-reetal , siendo su pro

fundidad á tres centímetros del márgen de la tuberosidad; sigue adelante en

cima del músculo transverso y al lado interno de la rama descendente del pu

bis sostenida por la aponeurósis de Carcassone ó media del periné y se divide

en dos ramas terminales, la arteria dorsal del pene y la del cuerpo caverno

so. En la mujer está dispuesta como en el hombre la pudenda interna, con la

diferencia de estar menos desarrollada la rama dorsal del clítoris por el menor

volúmen de este órgano escitador y de ser vulvares las ramillas que en el

hombre son escrotales.
Relaciones.— En la pelvis se halla situada delante del músculo pira-,

midal y del plexo sacro, correspondiendo al intestino recto por delante : de

trás de la espina ciática se halla cubierta con el músculo glúteo mayor y el

ligamento sacro-ciático mayor, y cuando ha vuelto á entrar en la pelvis sigue

la direccion del músculo obturador interno en la fosa isquio-rectal sostenida

por la aponeurósis de este nombre y el pliegue del ligamento sacro-ciático

mayor, yendo acompanada del nervio pudendo interno y de las venas saté

lites.
Ramas.—Encima de la espina ciática da la pudenda interna ramillas

poco importantes á la vejiga, vesículas seminales, próstata, recto, y en la

mujer á la parte superior de la vagina ; detrás de la espina envia algunas ra -

millas al músculo glúteo mayor ; debajo de la espina da las ramas hemorroi

dales inferiores, y sucesivamente las otras colaterales llamadas superficial del
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periné , transversa, y arteria del bulbo, terminando con la del cuerpo caver
noso y la dorsal del pene.

La rama hemorroidal inferior ó esterna la forman dos ó tres ramillos que
salen de la pudenda interna por encima de la tuberosidad ciática ; atraviesan
la fosa isquio-rectal y se distribuyen á los músculos y tegumento de la region
anal.

La rama perineal 6 superficial del periné está dirigida oblicuamente de atrás
adelante y de fuera adentro debajo del músculo transverso y entre las hojas
de la aponeurósis superficial del periné, aproximándose sucesivamente á la
parte media de las bolsas ; termina con el nombre de arteria del tabique , en el
tabique del dartos, piel del escroto y de la parte inferior del pene : colocada
en el espacio que dejan los músculos isquio y bulbo cavernosos, les da ramos

á estos dos, al transverso del periné y al esfincter del ano.

La rama transversa perineal procede ordinariamente de la perineal y sigue
por debajo del transverso la direccion de este músculo en el cual se distribuye,
así como en el bulbo de la uretra.

La rama del bulbo es un grueso vaso muy corto que nace de la pudenda
interna entre las dos hojas del fascia perineal medio, y dirigiéndose transver
salmente adentro atraviesa el bulbo de la uretra donde se termina, dando
tambien ramillos á la glándula de Cowper. Suele faltar 6 ser muy pequena, y
es importante conocer su situacion por el peligro de interesarla en la operacion
de la talla.

La rama del cuerpo cavernoso, una de las terminales de la pudenda interna,
se dirige desde su orígen hácia la raiz correspondiente del cuerpo cavernoso,
penetra en este cuerpo recorriéndolo en toda su estension y se aproxima cada
vez mas á su tabique medio ; distribuye sus ramillos parte en su tejido y parte
en las paredes de la uretra.

La rama dorsal del pene, la otra rama terminal, sube entre la sínfisis púbea
y la raiz del cuerpo cavernoso, y atravesando el ligamento suspensorio sigue
todo el dorso del pene hasta el glande, donde distribuye sus ramos parte
en el glande y parte en el prepucio ; en la mujer es muy pequena y termina
en el clítoris.

La arteria isquiática es la arteria terminal mas gruesa de las dos que da el
brazo anterior pelviano ; situada afuera y atrás de la pudenda sale de la pelvis
por la parte inferior del agujero sacro-ciático mayor entre los músculos pira
midal é isquio-coccígeo , desciende por el intervalo entre el trocanter mayor
y la tuberosidad del isquion acompanando al nervio ciático, y se divide en ra

mas que van á distribuirse entre los músculos de la nalga.
Relaciones.— Dentro de la pelvis descansa sobre el piramidal y el

plexo sacro y se halla cubierta por el intestino recto: fuera de la pelvis cor

responde adelante al nervio ciático y á los músculos géminos , piramidal, cua

drado y tercer aductor ; atrás corresponde al músculo glúteo mayor y la apo
neurósis.

Ramas.— En la pelvis reparte ramillos á los músculos piramidal, is
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quio-coccígeo y elevador del ano ; algunos van al intestino recto y tambien

á la vejiga urinaria, vesículas seminales y próstata. Fuera de la pelvis produ

ce muchas ramas musculares, siendo las mas notables la glútea inferior y la

satélite del nervio ciático mayor.

La rama glútea inferior, bastante voluminosa, doble ó triple á veces, se

distribuye en la mitad inferior del glúteo mayor ; un ramo atraviesa el liga

mento sacro-ciático mayor perdiéndose en el músculo elevador del ano y piel

inmediata al cóccix.

La rama satélite del nervio ciático sigue la travesía de este grueso nervio á

bastante distancia y da ramillos superiores á los músculos de la nalga , rami

llos de anastómosis con laarteria circunfleja interna, glútea y perforantes su

periores; mas abajo otras ramillas se dirigen á los músculos bicepso ,
semi

tendinoso, semi-membranoso y aductor mayor, terminando á una altura no

siempre la misma.

Tronco crnral.

El tronco crural está especialmente destinado á los miembros inferiores: es

en el adulto mas grueso que el pelviano. Se estiende desde el tronco pelvi

crural saliendo de la cavidad abdominal para recorrer el muslo en espiral y

llegar á la parte inferior de la corva donde se divide en dos brazos que cons

tituyen las arterias posteriores de la pierna. Por razon de su larga travesía ha

sido necesaria una division artificial en tres partes dando á cada una el nom

bre de la region que ocupa ; así se denomina tronco ilíaco esterno el que ocupa

la fosa ilíaca interna ; es tronco femoral el que sigue el muslo , y tronco po

plíteo el que se halla en el hueco poplíteo ó la corva : los límites artificiales

están marcados por el arco crural y el anillo del tercer aductor.

Tronco iliaco esterno.

El tronco ilíaco esterno comienza en la bifurcacion del tronco pelvi-crural
y se termina debajo del arco crural , por donde sale al muslo : está dirigido
oblicuamente abajo y afuera siguiendo el borde interno del músculo psoas ,

pudiéndose indicar el curso de este vaso por una línea tirada desde el lado

izquierdo del ombligo hasta un punto medio entre la espina ilíaca anterior y

superior y la sínfisis del pubis.
Relaciones.— Se halla por delante en relacion con el peritóneo y una

hoja delgada aponeurótica procedente del fascia ilíaca que lo envuelve junto

con la vena : en su orígen se halla cruzado oblicuamente por el uretere , y á su

terminacion por la rama genital del nervio genito-crural y la vena circunfleja

ilíaca : tambien lo cruzan el conducto deferente en el hombre y el ligamento

redondo en la mujer ; el derecho corresponde al estremo inferior del intestino
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íleon y el izquierdo á la S del cólon. Por detrás se halla en relacion con 13
vena ilíaca esterna , la cual cerca del arco femoral se coloca á su lado interno ;
la vena ilíaca izquierda siempre es interna respecto de la arteria : por fuera
descansa en el músculo psoas del cual lo separa el fascia ilíaco : por dentro
existen numerosos vasos y gánglios linfáticos que se estienden á todo este
lado.

Arterias.— En su travesía hasta un poco antes de pasar el arco erural
solo da ramillos que se distribuyen en el músculo psoas, el peritóneo y los
gánglios vecinos ; pero al llegar detrás de dicho arco da dos arterias de bas
tante calibre, la epigástrica y la circunfleja ilíaca.

La arteria epigáslrica nace por dentro del tronco ilíaco esterno unos seis
milímetros detrás del ligamento de Poupart , desciende primero algo oblicua
mente de fuera adentro y despues se encorva de abajo arriba entre el pera&
neo y el fascia transversalis, sube oblicuamente y penetra en la vaina del mús
culo recto hácia el tercio inferior de ella ; sigue por detrás del músculo recto
y entre sus fibras carnosas se anastomosa encima del ombligo con las ramas

terminales de la mamaria interna y de las arterias intercostales inferiores.
Relaciones.— Tiene la arteria dos venas satélites que se unen en un

solo ramo antes de su terminacion en la vena ilíaca esterna ; al hacerse as

cendente corresponde á la pared posterior del conducto inguinal , al lado in
terno del anillo abdominal , por encima del anillo femoral , y cerca de su ori
gen pasa debajo del conducto deferente en el hombre y del ligamento redondo
en la mujer. Forma la arteria con el peritóneo una prominencia que divide la
fosa inguinal esterna de la interna.

Ramas.— Las ramas de este vaso son : la crenzaslérica que acompana el
cordon espermático y se distribuye en el músculo cremáster anastomosándose
con la espermática. Otra rama púbea que desciende por detrás del púbis al
lado interno del anillo crural y se anastomosa con ramillas de la obturadora.

La arteria circunfleja iliaca nace al lado esterno del tronco ilíaco esterno
mas baja que la epigástrica ; se dirige oblicuamente afuera por detrás del li
gamento de Poupart y siguiendo el lado interno de la cresta del íleon hasta su

parte Media se anastomosa con la íleo-lumbar y la lumbar inferior : en su

curso atraviesa una vaina de la aponeurósis ilíaca para colocarse entre el mús
culo transverso y el fascia: hácia su terminacion atraviesa el músculo transver
so y entonces se situa entre este y el oblicuo interno. Frente á la espina ilíaca
anterior y superior da una rama ascendente que se coloca entre los músculos
oblicuo interno y transverso, se divide en ramillos para distribuirse en los
músculos del abdómen y anastomosarse con las arterias intercostales inferio
res y lumbares. Ya acompanada de dos venas, las cuales tambien se unen en

un solo tronco que pasando por encima de la arteria ilíaca esterna termina en

la vena del mismo nombre.
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"Tronco femoral.

El tronco fernoral es Continuacion del ilíaco esterno y se estiende desde
el arco crural hasta el anillo del tercer aductor, en la union del tercio me

dio con el inferior del muslo. Su direccion es algo oblicua de arriba abajo,
de fuera adentro y de delante atrás ; una línea tirada desde el punto medio
entre la espina ilíaca anterior y superior y la sínfisis del púbis hasta terminar
al lado interno del cóndilo interno del fémur será casi paralela á la posicion
que ocupa la arteria, resultandoque deanterior que es al principio en el muslo,
llega á hacerse lateral interna inferiormente.

La mitad superior de la arteria ocupa el tercio superior del muslo conteni
da en un espacio triangular llamado triángulo de Scarpa , que corresponde á
la depresion que se halla inmediatamente por debajo del pliegue del muslo.
Este espacio triangular lo circunscriben superiormente el arco crural , el mús
culo sartorio afuera, y el primer aductor adentro teniendo e1 ápice dirigido
abajo. El fondo de este espacio.se halla ocupado de fuera adentro por los
músculos ilíaco, psoas , pectíneo, aductor largo y una pequena parte del
aductor corto, quedando dividido'en dos partes casi iguales por la arteria y
vena femorales que se estienden desde la mitad de su base hasta su ápice, y
en este espacio la arteria da sus ramas superficiales y profundas, y la vena á
su vez recibe las ramas profundas y la vena safena interna. Otras partiCula
ridades ofrece la arteria en este espacio ; el hallarse al lado interno del mús
culo psoas por el cual está separada del ligamento capsular de la articulacion
coxo-femoral: hallarse cruzada adelante por la rama crural del nervio genito
crural , y atrás por otro ramo que va al músculo pectíneo procedente del cru

ral anterior ; tener la vena femoral á su lado interno entre los bordes de los
músculos pectíneo y psoas mayor : tener el nervio crural anterior á distancia
de un centímetro á su lado esterno , profundamente introducido entre los
músculos ilíaco y el psoas mayor.

La mitad inferior del tronco femoral ocupa el tercio medio del muslo en

una depresion formada afuera por el vasto interno y adentro por el aductor
mediano 6 primer aductor y el tercero ó mayor. La vena femoral correspon
de al lado esterno de la arteria en estrecho contacto con ella y mas afuera es

tá el nervio safeno interno 6 largo.
Relaciones.— En su mitad superior la femoral es muy superficial y

está cubierta por el tegumento, muchos gánglios inguinales y los fascias su

perficial y profundo; en su mitad inferior se halla en situacion mas profunda,
cubierta por el tegumento, los fascias superficial y profundo y el músculo
sartorio. En el triángulo de Scarpa la arteria y la vena se hallan contenidas
en una vaina fibrosa fuerte al lado esterno del conducto crural , y en el resto
de su estension ocupan otra vaina fibrosa particular del fascia-lata. A su lado
esterno la arteria está en relacion con el psoas y el vasto interno. Su lado,
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posterior se apoya en el borde interno del psoas y mas abajo está separada
del pectíneo por la vena femoral , vena y arteria profundas, y en seguida
descansa en el aductor mediano ; llegando al borde inferior de este músculo

penetra en el conducto aponeurótico formado por el aductor mayor, y la par

te correspondiente del vasto interno. Por su lado interno se halla en relacion

superiormente con la vena femoral y sucesivamente con los músculos pectíneo,
aductor largo y sartorio. La arteria con la vena femoral están en relacion in

mediata, pero la vena ocupa superiormente su lado interno, luego el poste
rior y despues se inclina á su lado esterno. El nervio muscular se halla á su

lado esterno y un poco sobre la vaina en los dos tercios inferiores; y el safeno

interno eAá situado dentro la vaina delante de la arteria.

Arterias.— Las arterias del tronco femoral son internas, las puden
das esteras divididas en superior é inferior ; otra esterna, la circunfleja ilíaca

superficial ; otra anterior, la sub-cutánea abdominal ; otra posterior, la femo

ral profunda : hay además en ,todas direcciones muchasarterias musculares sin

nombre, y una articular anastomótica , que nace encima del anillo del aductor

mayor.

La arteria pudenda esterna, superior ó superficial, nace del lado interno del

tronco femoral debajo del arco crural , atraviesa la aponeurósis en el orificio

safeno y se dirige oblicuamente adentro para distribuirse por ramas superio
res á la piel del abdómen , y por ramas inferiores a! pene y al escroto en el

hombre, á los labios en la mujer, anastomosandose con ramillos de la sub

eutáriea abdominal y de la pudenda interna : las ramas terminales son llama

das escrotales anteriores y vulvares anteriores segun los sexos.

La arteria pudenda esterna, inferior ó profunda, nace de la femoral un poco

debajo de la precedente y á veces en comun con ella, se dirige transversal

mente adentro pasando ora delante ora detrás de la vena femoral debajo in

mediatamente de la terminacion de la safena interna y por delante del pectí
'neo , 11Cga á atravesar el fascia-lata frente á la rama descendente del púbis
distribuyendo sus ramillos al escroto y periné en el hombre, y á los labios en

la mujer, anastomosándose con la pudenda superficial y con su homónima.

La arteria circunfleja ilíaca superficial nace inmediatamente debajo del liga
mento de Poupart y se dirige oblicuamente afuera atravesando el fascia-lata

paralela al arco crural hasta la cresta ilíaca , dividiéndose en ramas que se

distribuyen á la piel de la ingle y á los gánglios inguinales, anastomosados

.eon ramillos de la circunfleja ilíaca profunda y de la glútea.
La arteria sub-cutánea abdominal (epigástrica superficial) por seguir la mis

ma travesía de la epigástrica , nace de la femoral un centímetro debajo del

ligamento de Poupart „ atraviesa el fascia-lata y sube oblicuamente por las

paredes abdominales entre la piel y el fascia superficialis hasta cerca del om

bligo. Distribuye 1-m'Unos á los gánglios inguinales y á la piel, anastomosán

dose con otros de la epigástrica profunda y de la mamaria interna.

La arteria fentoral profunda (gran muscular del muslo Ch.) nac.e del lado

posterior del tronco femoral tres á cuatro centímetros debajo del arco crural:
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es muy voluminosa, casi tanto como el tronco de que procede; se dirige aba

jo, atrás y un poco afuera, describiendo una ligera curva delante del músculo

pectíneo, y cuando llega al nivel del borde inferior del primer aductor se co

loca entre este y el mayor, al cual atraviesa á mitad de la longitud del muslo

para distribuirse en los músculos bicepso y semi -rnembranoso; en la parte
posterior del muslo se anastomosa con ramos de las arterias poplítea y perfo
rante inferior : termina hácia el tercio inferior del muslo.

Relaciones.— Su lado posterior descansa sucesivamente sobre los

músculos pectíneo , aductor menor y aductor mayor ; su lado esterno se halla

separado del fémur por la insercion tendinosa del músculo vasto interno: su

lado interno se halla en relacion con el pectíneo, y los aductores menor y ma

yor: adelante está separada del tronco femoral, superiormente por las venas

profunda y femoral , é inferiormente por el músculo aductor mediano.

Raznas.—Las que da la arteria femoral profunda son la circunfleja es

terna , la circunfleja interna y las tres perforantes, así llamadas porque per

foran los aductores menor y mayor para salir á la region posterior del muslo:

se distinguen en superior, media é inferior.

La rama circunfleja esterna se dirige afuera por debajo de los músculos sarto

rio y recto interno, delante del tricepso, entre los filamentos del nervio crural,
y se divide en tres sérics de ramillos; los ascendentes que atraviesan por de

bajo del sartorio, del recto, y tensor de la fascla-lata,para anastomosarse con

los terminales de la arteria glútea ; los descendentes que aWaviesan por debajo
del recto para anastomosarse con los articulares del tronco poplíteo ; los tras

versos que confirman el curso de la rama al rededor del muslo, perforan el

vasto esterno y se anastomosan con los de la arteria isquiática , circunfleja in

terna y perforante superior. Todos se distribuyen á los músculos de las regio_
nes anterior y esterna del muslo.

La rama circunfleja interna mas gruesa que la esterna sale del lado poste
rior é interno de la arteria profunda y se tuerce del lado interno del cuello
del fémur pasando entre el pectíneo y el psoas : al llegar al tendon del obtu

rador esterno da una rama ascendente que se distribuye en los aductores , rec

to interno y obturador esterno anastornosándose con la arteria obturadora; y

un ramo descendente que pasa debajo del aductor menor para distribuirse en

el aductor mayor : continuando el vaso su curso hácia atrás entre el cuadrado

del fémur y borde superior del aductor mayor se anastomosa con las arterias

ciática , circunfleja esterna y perforante superior. Junto á la articulacion coxo

femoral produce ramillos articulares que penetran en la articulacion por la

escotadura inferior de la cavidad cotiláides y dan al tejido adiposo, al liga
mento interno y á la cabeza del fémur.

Las ramas perforantes son de ordinario en número de tres, superior, me

dia é inferior ; á veces solo hay dos; la mas voluminosa es la superior que na

ce á dos centímetros debajo del trocántin, atraviesa el tercer aductor deján
dole ramillos y !lega á la region posterior donde se divide en ramillo ascen

dente para el músculo glúteo mayor, y en ramillo descendente distribuido
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entre el vasto esterno , la larga porcion del bicepso , el semi-membranoso

semi-tendinoso y nervio ciático. La perforante media atraviesa los tendones

del aductor corto y del mayor, y se distribuye como la superior anastomosán

dose con las otras perforantes; de esta rama salen las arterias nutricias del fé

mur. La perforante inferior suele faltar ; cuando existe atraviesa el tercer aduc

tor casi al mismo tiempo que la terminacion de la muscular profunda y se com

porta al igual de ella. Es por medio de la femoral profunda como se sostiene

la circulacion colateral en el miembro despues de la ligadura del tronco fe

moral.

El tronco femoral en toda su travesía da muchas arterias musculares que

terminan en los músculos mas próximos, particularmente en los de la re

gion anterior del muslo: una de ellas, mas gruesa que las restantes, nace

inmediatamente debajo del origen de la femoral profunda y pasando hácia

afuera entre los músculos sartorio y recto anterior se divide en ramas para

distribuirse en todos los músculos de la region anterior la llaman los AA. ar

teria muscular superior.
La arter`ia anastomótica magna, mas generalmente conocida con el nombre

de articular interna superficial de la rodilla, nace de la femoral cerca de su

terminacion en el anillo del aductor mayor y se divide en ramas superficial y

profunda. La rama superficial acompana al nervio safeno interno hasta la ro

dilla cubierta por el sartorio y atravesando el fascia-lata se distribuye en los

tegumentos. La rama profunda desciende en medio de las fibras del músculo

vasto interno siguiendo el tendon del aductor mayor hasta el lado interno de

la rodilla , donde se anastomosa con las arterias articular interna superior y

la rama recurrente de la tibia] anterior. Envía una rama al músculo vasto es

terno, la cual se distribuye en la sinovial articular y se anastornosa con la

articular superior esterna.

Tronco popliteo.

El tronco poplíteo comienza donde, termina el femoral , en el anillo del

músculo tercer aductor y desciende oblicuamente afuera detrás del fémur si

guiendo la línea media del espacio llamado la corva hasta dos centímetros de

bajo del músculo poplíteo donde, se divide en dos brazos, el peroneo y el ti

bia' posterior. Es flexuoso el tronco popliteo en la flexion de la pierna y casi

rectilíneo en la estension de este miembro.

Relaciones.— El lado anterior está en contacto de arriba abajo con

la parte inferior del fémur, la articulacion de la rodilla, el músculo poplíteo
y los profundos de la pierna : el lado posterior está cubierto inmediatamente

por la vena poplítea y mediatamente por el nervio ciático en la parte supe

rior y el ciático-poplíteo interno en la inferior ; los músculos bicepso , semi

tendinoso y semi-membranoso superiormente, la aponeurósis y la piel en me

dio, los músculos gemelos, plantar delgado y sóleo inferiormente están tam
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bien en relacion inmediata con esta cara del tronco poplíteo : el lado interno
corresponde por arriba al semi-membranoso y mas abajo al cóndilo interno

del fémur,, al músculo gemelo interno y al sóleo : el lado esterno corresponde
primero al bicepso y despues se aleja de este músculo; inferiormente está en

relacion con el cóndilo esterno del fémur, el gemelo del mismo lado, el plan
tar delgado y el sóleo.

Arterias. — Las arterias colaterales del tronco poplíteo son, las cinco
articulares distinguidas en dos superiores, esterna é interna, una media y dos

inferiores, esterna é interna ; las arterias musculares superiores y musculares
inferiores ó gemelas, otras de los músculos sóleo , plantar delgado y los pro
fundos de la pierna ; la nutricia de la tibia y la tibia! anterior.

Las arterias articulares superiores, esterna é interna, rodean el fémur in
mediatamente encima de los cóndilos llegando á la parte anterior de la ro

dilla donde se anastomosan una con otra, con la circunfleja esterna , la
anastorrsótica magna, articular inferior y la rama recurrente de la tibial an

terior. La esterna pasa encima del cóndilo esterno , debajo del tendon del
bicepso , dividiéndose en rama superficial y profunda, una destinada al
vasto esterno y la otra para la parte inferior del fémur y articulacion de la
rodilla. La interna pasa debajo del tendon del aductor mayor dividiéndose
tambien en dos ramas, una para el músculo vasto interno y otra para rami
ficarse en la superficie del fémur penetrando algunos ramos en la articulacion.

La arteria ázigos ó articular media atraviesa el ligamento posterior y se

distribuye en los ligamentos y membrana sinovial de la articulacion : frecuen
temente hay varias ramillas articulares medias.

Las arterias articulares inferiores se encorvan rodeando la cabeza de la ti
bia , debajo de la articulacion y se anastomosan una con otra, con las articu
lares superiores y la recurrente de la tibial anterior. La esterna pasa afuera
encima de la cabeza del peroné hasta llegar á la parte anterior de la articula
eion por dentro de ia cabeza del gemelo esterno , del ligamento lateral esterno
y del tendon del músculo bicepso. La interna rodea la insercion inferior del
ligamento lateral interno y en su borde anterior se hace ascendente para lle
gar á la parte anterior de la articulacion y distribuirse en la cabeza de la ti
bia y la articulacion rotular.

Las arterias musculares superiores son dos 6 tres vasillos que nacen de la
parte superior del tronco poplíteo y se distribuyen en los músculos flexores
de la pierna y en el vasto esterno.

Las arterias musculares inferiores son las gemelas. dos gruesas ramas que se

-distribuyen en las cabezas de los gemelos y el plantar delgado; nacen del
tronco poplíteo al nivel de la articulacion : las otras ramillas destinadas al sóleo
y á la estremidad superior de los músculos profundos nada particular ofrecen.
Tambien es inferior la nutricia de la tibia.

La arteria tibial anterior comienza en la parte anterior de la poplítea al ni
vel del borde inferior del músculo poplíteo; atraviesa el agujero que deja en
su parte superior el ligamento interóseo entre los dos huesos, se refleja sobre
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este ligamento, desciende á lo largo de su cara anterior aproximándose á la

tibia para corresponder delante de este hueso inferiormente, donde se hace

bastante superficial, se introduce debajo del ligamento anular anterior del

tarso y llega á la cara dorsal del pié tomando aquí el nombre de arteria pedia,
la cual termina bifurcándose en la parte posterior del primer espacio inter

óseo. La arteria tibial anterior desciende oblicuamente de fuera adentro y de

atrás adelante en la travesía de una línea que se estendiese del lado interna

de la cabeza del peroné al punto medio entre los dos maléolos.

Relaciones.—La arteria tibia] anterior está en relacion afuera y

adelante con el nervio tibial anterior y se halla colocada en un intersticio ce

lular limitado atrás por el ligamento interóseo , afuera por el estensor comun

de los dedos superiormente y el estensor propio del dedo gordo inferiormente,

adentro por el tibial anterior ; en este intersticio es muy profunda superior
mente y superficial inferiormente. En sus dos tercios superiores está unida al

ligamento por arcos fibrosos delgadísimos , y su tercio inferior apoya en la ti

bia; el primer tercio de su curso corresponde entre el tibial anterior y el es

tensor comun de los dedos: el tercio medio entre el tibial anterior y el esten

sor propio del dedo gordo, y el tercer tercio está cortada por el tendon del

estensor propio y se situa entre este tendon y el mas internode los del esten

sor cornun ; solo se halla cubierta en este tercio con el ligamento anulary el fas

cia. Está acompanada la arteria de dos venas satélites, una á cada lado ; y el

nervio tibia] anterior situado primero á su lado esterno , luego le es anterior,

é inferiormente vuelve á situarse á su lado esterno.

Ramas.— En su larga travesía da la tibia] anterior ramas distribuidas

entre los músculos inmediatos, otras al tegumento despues de atravesar la

aponeurósis, y otras que se denorninan,perforantes de la pierna atraviesan de

delante atrás el ligamento interóseo , surten los músculos profundos de la re

gion posterior de la pierna y se anastomosan con ramos de las arterias tibial

posterior y peronea. Da además la recurrente tibial anterior, la maleolar in

terna y la maleolar esterna.

La rama recurrente tibia] anterior nace al momento de atravesar la tibial

anterior el ligamento interóseo. Sube debajo de la estremidad superior del

músculo tibial anterior y se ramifica esparciéndose por la parte anterior y la

terales de la rodilla á las que se distribuye, y se anastomosa con las articula

res de la' poplítea.
La rama maleolar interna nace cuatro centímetros encima de la articulacion

tibio-tarsiana, se dirige al maléolo interno por debajo del tendon del músculo

tibial anterior , se ramifica en el maléolo y anastomosa con ramos de la tibial

posterior y de la plantar interna.

La rama maleolar esterna nace al mismo nivel que la interna ó mas arriba,

atraviesa por debajo de los tendones estensor comun de los dedos y estensor

propio del dedo gordo y se distribuye en el maléolo esterno anastomosándose

con la peroneal anterior y con ramos ascendentes de la tarsea y de la dorsal

del pié.
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La arteria pedia 6 dorsal del pié es continuacion de la tibia! anterior, co

mienza debajo del ligamento anular anterior del tarso, se dirige de atrás ade

lante v un poco de fuera adentro por la cara dorsal del pié y llega á la estre

midad posterior del primer espacio interóseo dividiéndose aquí en dos ra

mas, la dorsal del dedo gordo y la comunicante del primer espacio metatar

siano.

Relaciones. —La arteria pedia en su curso corresponde inferiormente

á los huesos astrágalo, escafóides y primer cuneiforme con sus ligamentos :

superiormente está en relacion con la piel y la aponeurósis y cruzada cetca

de su tertninacion por el tendon mas interno del músculo pedio. Sigue su lado

tibial el tendon del estensor propio del dedo gordo, y á su lado peroneo se

halla el tendon mas interno del estensor comun de los dedos : tiene dos ve

nas satélites y el nervio tibial anterior continua costeando el lado esterno de

la arteria.

llamas.— Dos ramas colaterales, la tarsea y la metatarsea, y dos ter

minales, la dorsal del dedo gordo y,la comunicante son las procedentes de la

pedia.
La rama dorsal del tarso nace sobre el hueso escafóides y se dirige afuera

formando arco debajo del músculo pedio , distribuyéndose en este músculo

y las articulaciones del tarso ; se anastomosa con la maleolar esterna , la pe
ronea y la plantar esterna.

La rama dorsal del metatarso es anterior á la precedente ; procede de la pe

dia cerca de la estremidad posterior del primer espacio interóseo , se dirige
afuera sobre la base de los huesos metatarsianos, debajo de los tendones del

pedio ; pronto se encorva atrás para terminar en el borde esterno del pié anas

tomosándose con la dorsal del tarso y la plantar esterna. De la convexidad de

su arco salen tres ramos, llamados arterias interóseas de los tres últimos espa

cios, los cuales se dirigen adelante por la cara dorsal de los tres últimos espa

cios interóseos y llegan al nivel de las articulaciones metatarso-falángicas,
donde de ordinario se dividen en dos ramillos ó se terminan anastomosándose
con el tronco comun de las arterias colaterales de los dedos del pié : cuando

se dividen, un ramo sirve para la anastómosis con las digitales yel otro se sub
divide para formar las colaterales de los dedos. En la parte posterior de cada

espacio interóseo estos vasos reciben la rama perforante posterior procedente
del arco plantar, y el dedo pequeno recibe de la interósea mas esterna una

ramilla que forma su colateral esterna.
La rama dorsal del dedo gordo, una terminal de lo pedia, se dirige adelante

siguiendo el primer espacio interósea hasta llegar á la articulacion metatarso

falángica; en ella se divide en dos ramillas, la una pasando debajo del tendon del

flexor largo del dedo gordo va á formar la colateral interna al dedo gordo , y

la otra bifurcándose se distribuye al lado Memo del dedo gordo y al lado in

terno del segundo dedo formándoles sus colaterales.
La rama comunicante, la otra terminal de la pedia , se dirige á la planta del

pié penetrando por el estremo posterior del primer espacio interóseo y se
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anastomosa con la terminacion de la arteria plantar esterna para completar
el arco plantar.

Brazo peroneo.

El brazo peroneo tiene menor calibre que el tibial y está profundamente
situado á lo largo de la parte posterior de la pierna por fuera del tibia]: nace

del tronco poplíteo , dos centímetros próximamente debajo del borde in
ferior del músculo poplíteo y se dirige oblicuamente afuera detrás del pe
roné, penetra entre los músculos tibial posterior y flexor propio del dedo gor
do, y sigue descendiendo por el borde interno del peroné hasta el tercio infe
rior de la pierna colocado detrás del ligamento interóseo; llega casi encima
del maléolo esterno donde se divide en dos arterias terminales, llamadas pe
ronea anterior y peronea posterior.

Relaciones.—EI brazo peroneo corresponde por delante al músculo
tibia] posterior superiormente y en la mayor parte de su curso á fibras del
músculo flexor largo del dedo gordo entre el ligamento interóseo y el peroné:
por atrás en la parte superior corresponde al músculo sóleo y el fascia, y en

la parte inferior al flexor largo del dedo gordo.
Arterias.—Da la peronea arterias colaterales musculares, y la nutricia

del peroné : las terminales son la peronea anterior y la peronea posterior.
Las arterias musculares están destinadas á los músculos sóleo , tibia] poste

rior, flexor largo del dedo gordo, y peroneos laterales, en toda la longitud
de la pierna. Inferiormente uno de estos ramillos se dirige transversalmente
adentro sobre el ligamento interóseo y se anastomosa con la arteria tibia] pos
terior.

La arteria peronea anterior cuando existe, pues suele faltar, atraviesa de
atrás adelante el ligamento interóseo y se coloca debajo del músculo peroneo
anterior, al que envia ramillos, y desciende por el empeine del pié hácia el
tarso en cuyo lado esterno termina anastomosándose con la maleolar esterna
y la dorsal del tarso : los ramillos procedentes de estas anastómosis se pierden
en el músculo pedio , las articulaciones vecinas y la piel. Algunas veces la pe
ronea anterior es muy voluminosa y da la arteria pedia 6 bien le envia un ra

mo de refuerzo.
La arteria peronea posterior continua descendiendo en la direccion del bra

zo peroneo hasta llegar detrás de la articulacion entre la tibia y el peroné y
de allí al lado esterno del calcáneo donde se termina , dando ramificaciones á
las articulaciones tibio-tarsiana y peroneo-tibial inferior, á la parte esterna del
dorso del pié, y anastomosándose con ramillos de la pedia , de la maleolar es

terna, de la plantar esterna y la peronea anterior.


