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El ramo ascendente se une á la rama anterior del primer nervio cervical.

El ramo descendente se divide en varios filamentos musculares y anastomóticos

mediante los cuales se une á la rama anterior del tercer par cervical, y al gran sim

pático.
La tcrcera rama anterior cervical, es más voluminosa que la precedente; sale del

,

^ntre el axis y la tercera vértebra cervical, y se divide también en

ente y descendente.

lente ó superior concurre á la formación de las ramas auricular y

co cervical.

ridente ó inferior da ramos musculares y anastomóticos: entre éstos

lue se unen á la porción cervical del gran simpático, y á la rama

(7 anterior cervical, se halla situada entre los músculos escalenos

,r; de las cuatro ramas que concurren á la formación del plexo cer

ece mayor volumen.

ue se une al quinto nervio cervical: se une á la rama tercera me

) descendente que de la misma se desprende.
, como las precedentes, con la porción cervical del gran simpático,

mentos cutáneos.

Plexo cervical

amiento nervioso, que resulta de la unión de las ramas anteriores

cros pares cervicales, las cuales al unirse, forman asas delante de

rersas cervicales, situado delante de las cuatro primeras vértebras

itro del músculo externo-cleido-mastóideo, por detrás de la apo -

)ral, y del cual nacen numerosos filamentos, ya cutáneos, ya muscu

lares, que se distribuyen por la piel de la cabeza, cuello, pecho y hombro, y por los

músculos de las regiones cervicales profunda y lateral, por el externo -mastóideo, y

por algunos de los que se insertan en el hueso escápula.
El plexo cervical tiene una jurisdicción muy extensa, pues da ramos á puntos

muy distantes del sitio en donde se halla: en su porción cutánea, ó plexo cervical su

perficial, da ramos á la glándula parótida, á la piel de la oreja y región mastóidea, á

la región occipital, á la piel del cuello, y á la que reviste la región anterior del tórax

y á la del hombro.

En su porción muscular, ó plexo cervical profundo, da ramos

y largos.
Los músculos que reciben ramos de este plexo, son los siguientes: recto anterior

menor de la cabeza, recto lateral de la cabeza, recto anterior mayor de la cabeza,

largo del cuello, externo-cleido mastóideo, trapecio, angular, romboides y diafragma.
Además, da algunos ramos al pericardio.
El plexo cervical se halla situado por delante de los músculos pre-vertebrales, cu

bierto, como lo están estos músculos, por la aponeurosis pre-vertebral.
Las conexiones más principales que ofrece, son las siguientes: por afuera, se re

laciona con el músculo externo-cleido-mastóideo; por detrás, con los músculos lar

go del cuello, escaleno posterior, y extremidad superior del músculo recto anterior

mayor de la cabeza; por delante, mediante la aponeurosis pre-vertebral, con la arteria

musculares cortos
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carótida interna ó cerebral, vena yugular interna, nervio vago ó pneumo-gástrico, y
porción cervical del gran simpático.

El plexo cervical tiene importantes anastomosis con nervios craneales, espinales
y con la porción cervical del gran simpático.

Los nervios craneales con los cuales se anastomosa, son el vago ó pneumo-gás
trico, el facial, el espinal y el hipo-gloso ó duodécimo par, con el cual forma un asa

anastomótica, de donde salen filamentos que se distribuyen por algunos de los múscu
los de la región infra-hióidea.

Con el plexo braquial también se halla anastomosado por el ramo descendente
del cuarto nervio cervical.

Mediante pequenos filamentos, se une á los ganglios cervicales superior y medio
del gran simpático.

El plexo cervical se divide en dos porciones, que, atendida su situación, se cono

cen con los nombres de porción superficial y profunda; por su distribución, se deno
mina la primera plexo cervical cutáneo, y la segunda es conocida con el nombre de
plexo cervical nzuscular.

Las ramas profundas del plexo-cervical, ó plexo cervical profundo ó muscular,
son de menor volumen que las ramas que forman el plexo superficial ó cutáneo.

El número de ramas en cada una de estas porciones, también es diferente; en la
porción muscular existen diez, y en la porción cutánea cinco.

Las diez ramas del plexo cervical profundo ó muscular, son las siguientes: dos
ascendentes musculares, dos descendentes, dos internas y cuatro externas.

Las cinco ramas del plexo cervical superficial ó cutáneo son las siguientes: dos
ascendentes, la auricular y la rama mastóidea; una transversal, la rama cervical trans

versa, y dos descendentes.

Describiremos separadamente cada una de estas dos porciones, comenzando por
el plexo cervical profundo ó muscular.

Plexo cervical profundo

Las ramas que lo forman, atendida su dirección, se pueden dividir en ascenden
tes, descendentes, externas é internas.

Hay ramas muy largas, como el nervio frénico ó diafragmático, que es uno de los
ramos descendentes; hay ramas muy cortas, como los dos filamentos ascendentes y
los internos.

Los filamentos ascendentes son en número de dos: el nervio del músculo recto an

terior menor de la cabeza, y el nervio del músculo recto lateral de la cabeza.
El nervio del recto anterior menor de la cabeza tiene su origen en la rama ante -

rior del primer par cervical, y se distribuye por este pequeno manojo muscular.
El nervio del recto lateral de la cabeza es muy delgado, tiene su origen en la

rama anterior del primer par cervical, y se distribuye exclusivamente en este pequeno
manojo muscular.

Las ramas externas son cuatro; se dirigen hacia afuera y hacia abajo; tienen su

origen en las ramas anteriores de los pares cervicales tercero y cuarto, y terminan

ramificándose en los músculos externo-cleido-mastóideo, porción superior ó cervical

del trapecio, angular de la escápula y rombóideo.
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El nervio que por el músculo externo mastóideo se ramifica, nace del segundo y

tercer nervio cervical y en el espesor del mismo se anastomosa con el nervio espinal,

que es el undécimo par de los nervios craneales.

Las ramas internas del plexo cervical profundo ó muscular, son muy cortas, como

las ascendentes ó superiores, y naciendo de varias ramas cervicales, se ramifican ex

clusivamente por los músculos recto anterior mayor de la cabeza, y por el músculo

largo del cuello.

Los filamentos descendentes del plexo cervical profundo ó muscular, son en nú

mero de dos: uno anastomótico, llamado también rama descendente interna, la cual

se une con el ramo anastomótico del nervio hipogloso, y un filamento muy largo,
que penetra en el tórax, y atravesando el diafragma llega hasta la cavidad abdomi

nal, el cual es conocido con el nombre de nerviofrénico ó diafragmático.

El nervio anastomótico ó rama descendente interna del plexo cervical profundo,
se distribuye especialmente por los músculos de la región infra- hióidea, escápulo
hióideo, externo cleido hióideo y externo tiróideo.

El origen de este nervio se halla en la rama cervical anterior tercera, reci

biendo también algunos filamentos que provienen de las ramas segunda y cuar

ta; el tronco que resulta de la reunión de estas raíces, se dirige hacia abajo, ade

lante, y adentro, por dentro del músculo externo-cleido mastóideo y por fuera de

la vena yugular interna, y cuando llega al nivel del tendón del músculo omoplato

hióideo ó digástrico del cuello, se une con la rama descendente del duodécimo par,

ó sea el nervio hipogloso, y constituye con este nervio una asa nerviosa de convexi

dad inferior.

De la convexidad de esta asa anastomótica salen filamentos musculares que se

distribuyen por los músculos omoplato-hióideos, externo-tiróideos, y externo

hióideos.

Nervio frénico ó diafragnzático.—Es la rama más larga de todas las que sumi

nistra el plexo cervical en sus dos porciones superficial y profunda.
Se distribuye por el pericardio, músculo diafragma, plexo solar y cápsulas supra

rrenales y según algunos anatómicos da también algunos filamentos que se distribu

yen por el parénquima del hígado.
Se halla situado en las regiones laterales del cuello, en el interior de la cavidad

torácica, y sus filamentos terminales atravesando el músculo diafragma penetran en

la cavidad del abdomen.

Se extiende desde la cuarta rama anterior cervical hasta el plexo solar del gran

simpático, el cual concurre á formar en unión de otros filamentos del nervio vago ó

pneumo-gástrico y de otras ramificaciones nerviosas.

Se conexiona con el escaleno anterior, hallándose colocado por delante y después
por dentro del mismo.

Al pasar del cuello al tórax, tiene relaciones distintas en cada lado.

El nervio frénico del lado derecho pasa por delante de la primera porción de la

arteria subclavia y por detrás de la vena del mismo nombre, paralelo al nervio vago

y siendo como él perpendicular á la arteria.

El nervio frénico del lado izquierdo, pasa por delante del cayado de la arteria

aorta, colocándose entre las arterias carótida primitiva izquierda y subclavia de este

lado, á las cuales es paralelo y por detrás de la vena subclavia de este lado.

En el interior de la cavidad torácica, ambos nervios frénicos se sitúan y se co
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nexionan por lo tanto, entre la pleura y la membrana pericardíaca que envuelve al
corazón.

El nervio frénico, tiene su origen en la rama cervical anterior cuarta, recibiendo
algunos filamentos de las ramas tercera, quinta y sexta: desde su origen se dirige
hacia abajo y adentro, pasa por delante del músculo escaleno-anterior, penetra en el
tórax de distinta manera en cada lado, como en las conexiones se 1.a

túa entre la pleura y pericardio, pasa por delante de la raíz del
al centro frénico ó trébol aponeurótico del músculo diafragma, se ,

sos filamentos que por este músculo principalmente se distribuye.
Da diferentes ramas en su largo trayecto, en sus dos porcior.,

cica.

En el trozo cervical, antes de penetrar en la cavidad torácica

se anastomosa con la rama subclavia del plexo braquial y dos fil?
cos con la porción cervical del gran simpático; el que se une al

dio suele faltar algunas veces: el que siempre es constante es el
mina en el ganglio cervical inferior.

Según Sappey, los nervios frénicos ó diafragmáticos atraviesan
sin dar en su trayecto ni un solo ramo.

Otros autores admiten la existencia de una rama que se

hipogloso y que, según Valentín opinaba, se agrega al nervio frén

llamándole por esta razón nervio diafragmático accesorio.
Valentín creía, en vista de esta supuesta agregación que los ni

nos no admiten, que el nervio frénico además de las anastomos

gástrico, gran simpático, plexo cardíaco y plexo pulmonar, daba

tos que se distribuían por la vena subclavia, arteria subclavia, art. I:

natimo, ganglios linfáticos torácicos, pleuras y pericardio.
Según Sappey los nervios frénicos, además de los filamentos a- .

subclavio y con el gran simpático, da los filamentos terminales, s

rama en su paso por la cavidad torácica.

Los ramos terminales ó diafragmáticos se dividen en superiores é inferiores.

Los primeros caminan por la cara superior del músculo diafragma y por debajo
de la pleura diafragmática que tapiza la cara superior de este músculo.

Los segundos se colocan entre la cara inferior del músculo diafragma y el

toneo que la tapiza.
Los ramos diafragmáticos superiores, en número de tres, se distribuyen por la

porción carnosa y por su porción central.

Los ramos diafragmáticos inferiores se dividen en musculares y en anastomó -

ticos.

Los ramos musculares se distribuyen por la porción carnosa del diafragma: los

ramos anastomóticos son dos: uno que se enlaza con el nervio frénico del lado opues

to en las inmediaciones de los pilares del diafragma, y el otro más voluminoso, ca

mina por delante de los pilares diafragmáticos, á los cuales da algunos ramos, da

también pequenos filamentos á las cápsulas supra- renales, y termina en el plexo so

lar del gran simpático, al cual concurre á formar, anastomosándose con los otros

nervios que con él concurren á la formación de este entrelazamiento nervioso.

Los ramos que, según algunos anatómicos, da el nervio frénico al hígado, son ne

gados por la generalidad de los autores modernos.

peri



- 321 -

Plexo cervical superficial

Las ramas que forman el plexo cervical superficial, difieren de las que constitu

yen el plexo cervical profundo, por su número, situación, longitud y distribución.

Estas ramas son en número de cinco, divididas en dos ascendentes, denominadas

nervio auricular y nervio mastóideo; algunos autores admiten tres ramas ascenden

tes que las designan con los nombres de auricular, mastóidea y occipital externa ó

menor, que otros autores consideran como la rama interna del nervio mastóideo; las

ramas descendentes del plexo cervical superficial son en número de dos: la rama su

pra acromial y la rama supra-clavicular; algunos autores admiten como ramas des

cendentes las supra-externales que son los filamentos más internos de la rama supra

clavicular; la rama transversal es única y se denomina nervio cervical superficial ó

transverso por su dirección.

Estas ramas se hallan situadas entre la cara profunda del músculo cútaneo del

cuello y la cara externa del externo cleido•mastóideo, cruzando, para hacerse super

ficiales, el borde posterior del mencionado músculo.

Todas son más largas y más voluminosas que las ramas que forman el plexo cer

vical profundo ó muscular.

En cuanto á la distribución, éstas se diferencian de las profundas, porque se ra

mifican por la piel de la cabeza, cuello, pecho y hombro, dando también algunos
filamentos á la glándula parótida y algunos ramos anastomóticos con determinados

nervios craneales.

Estudiaremos separadamente cada una de estas ramas que constituyen las tres

agrupaciones citadas.

Las ramas ascendentes son dos: la auricular y la mastóidea.

La rama auricular, se distribuye por la glándula parótida, por la piel del pabe

llón de la oreja, y por la que tapiza la región mastóidea, dando también filamentos

anastomóticos que se unen con el nervio facial.

Se halla situada por fuera del externo mastóideo; se extiende desde la rama ter -

cera cervical en donde nace, hasta el pabellón de la oreja y región mastóidea del

hueso temporal; se conexiona con el externo mastóideo por dentro, y por fuera con

el músculo cutáneo; algunos de los filamentos que emite, penetran en el espesor de

la glándula parótida.
La rama auricular nace del arco formado por la anastomosis que resulta de la

rama anterior del segundo nervio cervical con la tercera; se dirige un poco hacia

abajo y afuera y al llegar al nivel del borde posterior del músculo externo-cleido

mastóideo cambia de dirección y camina hacia arriba y adentro, cubierta por el múscu

lo cutáneo y por fuera de la cara externa del externo mastóideo; así que se coloca

al nivel del ángulo de la mandíbula inferior da varios filamentos que por la glándula
parótida se ramifican, dividiéndose por encima de este nivel en dos ramos terminales

que se conocen con el nombre de nervios auriculares externo é interno.

Los ramos que da pueden clasificarse en colaterales y terminales.

Los ramos colaterales son los paroildeos, que se desprenden del nervio auricular

al nivel del ángulo de la mandíbula; estos filamentos parotídeos se descomponen en

tres clases: filamentos glandulares, cutáneos y anastomóticos.

TOMO u 41
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Losfilamentos glandulares se distribuyen por el espesor del parénquima de la
glándula parótida.

Losfilamentos anastonótices se unen con ramitos que se desprenden de la rama

cérvico-facial del nervio facial, que como veremos al hacer la descripción de este

nervio, atraviesa el espesor de la glándula parótida.
Losfilamentos cutáneos atraviesan la glándula parótida, y se ramifican por la

piel que cubre la región parotídea.
Los ramos terminales del nervio auricular son dos: el auricular externo y el au

ricular interno.

El nervio auricular externo se dirige hacia arriba, da varias ramificaciones al ló
bulo ó pulpejo de la oreja, atraviesa el tejido fibroso que une las diferentes porciones
ternillosas que forman el esqueleto del pabellón y termina distribuyéndose por la
piel que tapiza la concha de la oreja, y por la que envuelve las eminencias de la mis
ma, conocidas con los nombres de hélix y anthélix.

El nervio auricular interno, se dirige como el precedente hacia arriba, se sitúa
por dentro del pabellón de la oreja, distribuyéndose sus ramificaciones terminales por
la piel que cubre la cara interna de la oreja y por la que tapiza la región mastóidea
del hueso temporal.

Este nervio se anastomosa con filamentos de la rama auricular del nervio facial.
La otra rama ascendente del plexo cervical superficial, es la rama mastóidea.
La rama mastóiclea, se distribuye por la piel de esta región y por la que tapiza

el occipucio en donde se anastomosa con los ramos externos del nervio occipital in
terno ó mayor.

Tiene su origen en el segundo nervio cervical, ó bien del asa anastomótica que
resulta de este nervio con el tercero: desde su origen se dirige hacia arriba y hacia
atrás, por detrás del borde posterior del músculo externo-cleido-mastóideo, dividién
dose al nivel de la región mastóidea en ramos occipitales y mastóideos, ó externos é
internos.

Los ramos externos ó mast6idees, se distribuyen por la piel de esta región, llegan
do algunos de ellos hasta la piel de las sienes.

De estos filamentos superiores, uno de ellos se distribuye por la piel que tapiza la
parte más superior de la cara interna de la oreja, y se anastomosa con el nervio au

ricular interno.

Los ramos internos ú occipitales, llamados por . algunos nervio occipital externo ó
menor, se distribuyen por la piel de la región occipital, en donde se anastomosan con

los filamentos externos del nervio occipital interno ó mayor.

Entre la rama auricular y la lnastóidea, se encuentra algunas veces un pequeno
filamento nervioso, llamado pequena rama mastóidea, que se distribuye por la piel
correspondiente á la extremidad superior del músculo externo mastóideo.

La rama central del plexo nervioso cervical superficial, se denomina rama cervi
cal supeificzal ó transversa por su dirección.

Esta rama se distribuye por la piel que cubre las regiones supra é infra-hióideas,
y por la parte más inferior de la cara.

Se halla situada en las regiones lateral y anterior del cuello.
Se extiende desde el tercer nervio cervical, en donde nace, hasta la cara y cuello

en donde termina.

Se conexiona por afuera con la cara interna del músculo cutáneo del cuello, por



el cual se halla cubierta, y por adentro, con la cara externa del músculo externo

mastóideo: casi siempre se coloca en su trayecto, entre la vena yugular externa, por

dentro de la cual pasa, y el músculo externo mastóideo.

Nace de la rama anterior del tercer nervio cervical, caminando al principio hacia

atrás, abajo y afuera: al llegar al nivel de la parte media del borde posterior del

músculo externo-tnastóideo, se refleja y cambia de dirección, dirigiéndose hacia ade

lante y hacia arriba; cruza la cara externa del músculo mencionado por dentro de la

vena yugular externa, á la que da algunos filamentos que la acompanan en su tra

yecto, y al llegar al nivel del borde anterior del músculo externo-mastóideo, se divide

en varios filamentos que, por su distribución, pueden denominarse supra é infra-hiói

deos, y por su dirección ascendentes y descendentes.

Los filamentos ascendentes ó supraidc5ideos, son en mayor número que los infe

riores ó descendentes, ofreciendo también mayor volumen, atraviesan el músculo cu

táneo, y terminan ramificándose por la piel situada entre el hioides y el cuerpo de

la mandíbula inferior, y por la piel de la parte más inferior de la cara.

En su trayecto se anastomosan estos filamentos con algunos procedentes de la

rama cérvico-facial del séptimo par de los nervios craneales.

Losfilamentos descendentes ó infra-hibideos, como los ascendentes ó superiores,
atraviesan el músculo cutáneo, y así que se hacen subcutáneos, terminan en varios

filamentos que se ramifican por la piel del cuello, comprendida entre el hueso hioides

y el esternón: los filamentos más inferiores de esta agrupación se distribuyen por la

piel que reviste la primera pieza del esternón.

Los filamentos descendentes del plexo cervical superficial son dos, según la gene

ralidad de los anatómicos: la rama supra-clavicular, y la rama supra-acromial.
Algunos anatómicos dividen estos filamentos descendentes en tres agrupaciones

que denominan: supra-externales, supra-claviculares, y supra-acromiales.
La rama supra-clavzcular, se distribuye por la piel que reviste la región media

del tórax, y por la que cubre las regiones laterales ó mamarias.

La rama supra-elavicular tiene su origen en la rama anterior del cuarto par cer

vical; pasa por detrás del borde posterior del músculo externo-mastóideo, se hace

descendente colocándose subyacente al músculo cutáneo, y al llegar al nivel de la

clavícula, se descompone en varios filamentos que se dividen en dos agrupaciones, in

terna y externa: los de la agrupación interna se denominan ramos supra-externales, y

los de la agrupación interna son conocidos con el nombre de ramos supra-clavicu
lares.

Los ramos supra-externales cruzan la porción del externo mastóideo que en la

clavícula se inserta y se ramifican por la piel que tapiza la pieza superior del ester

nón, anastomosándose en este sitio con los filamentos más inferiores de los descen

dentes del nervio cervical transverso.

Los ramos supra-claviculares, se dirigen hacia abajo, pasan por delante de la

porción central de la clavícula cubiertos por el músculo cutáneo, al cual perforan, y

por delante del músculo pectoral mayor terminan en numerosos filamentos, que se

distribuyen por la piel de las regiones mamarias.

La rama supra-acronzial, suele nacer por un tronco común con la rama supra -

clavicular, se dirige hacia abajo y se divide en varios filamentos, que se pueden cla

sificar en dos agrupaciones: interna y externa.

Los filamentos de la agrupación interna pasan por delante del tercio externo de
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la clavícula, y se distribuyen por la piel que tapiza el músculo deltoides: los filamen
tos externos se dirigen hacia afuera y se distribuyen por la piel que forma el munón
del hombro.

Plexo braquial

El plexo braquial es un entrelazamiento nervioso formado por las cuatro ramas

anteriores cervicales últimas y por la primera dorsal, de forma irregularmente rec
tangular, situado en la parte más inferior de la región cervical, entre los dos múscu
los escalenos anterior y posterior, de cuyo plexo salen numerosas ramas, que se dis
tribuyen por músculos del cuello, pecho ó tórax, y por las extremidades superiores ó
miembros torácicos.

La distribución de las ramas del plexo es muy complicada por la extensa juris -

dicción que abarca.

Además de dar filamentos á los músculos inter-transversos cervicales y á los es -

calenos anterior y posterior, se distribuye por los músculos pectoral mayor, pectoral
menor y subclavio; por el serrato mayor ó lateral; por el romboides y angular; por los
músculos de las regiones escapulares anterior y posterior; por el gran dorsal ó ancho
dorsal, y por los músculos de las regiones braquiales anterior y posterior, por los que
se encuentran en el antebrazo y por los que constituyen las diferentes regiones de la
mano.

Además de estos filamentos musculares da también filamentos cutáneos, que se

ramifican por la piel que reviste las regiones mencionadas.
El plexo braquial se anastomosa con el plexo cervical por un pequeno ramo que

enlaza la rama anterior del cuarto par cervical con la correspondiente del quinto.
Además se une á la porción cervical del gran simpático, mediante un ramo que

procede del quinto nervio cervical, el cual se une al ganglio cervical medio: también
se enlaza con elganglio cervical inferior, mediante las ramas restantes.

El volumen de estas cinco ramas, cuatro cervicales y una dorsal, es más conside
rable que el de las que forman el plexo cervical.

La dirección que llevan no es igual para todas ellas: las tres primeras ramas, ó
sean la quinta, sexta y septima rama cervical llevan una dirección descendente y
oblicua, hacia abajo y afuera: la octava rama cervical es casi horizontal: la primera
rama dorsal, que, con las precedentes, concurre á la formación del plexo, lleva una

dirección ascendente y oblicua hacia arriba y afuera.
El entrelazamiento que resulta de la reunión de unas ramas con otras, por cuya

unión queda formado el plexo braquial, se verifica de la manera siguiente: la quinta
rama cervical, que es oblicua y descendente como antes hemos consignado, cerca de
los músculos escalenos se une con la sexta rama cervical, de cuya unión resulta un

grueso tronco nervioso que cerca de su nacimiento se divide en dos ramas anterior y
posterior: la rama anterior del primer par de los nervios dorsales, que lleva una di
rección oblicua hacia arriba y afuera, se une con la octava rama cervical, y de esta
unión resulta otro grueso tronco nervioso que, como el precedente, se divide en dos
ramas, anterior y posterior.

Entre ambos troncos nerviosos, formados por la fusión de las cuatro ramas cita
das, camina independiente la rama séptima cervical, la cual, cuando se halla al nivel
de la cara superior de la costilla primera, por encima de la que pasa entre los dos
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músculos escalenos, se divide, como los troncos nerviosos antes descritos, en dos ra

mas: anterior y posterior; la rama anterior se anastomosa con la rama anterior del

tronco nervioso superior y la rama posterior con la posterior del mismo tronco, unién
dose al tronco inferior nervioso mediante un filamento ascendente del mismo.

Resulta, de estas uniones ó fusiones anastomóticas, que las cinco ramas que for
man el plexo braquial quedan reducidas á tres troncos, y como cada uno de ellos se

bifurca, resulta que se pueden considerar seis ramas, que por la situación que respec

tivamente tienen se denominan anteriores y posteriores.
En vista de esta disposición anastomótica de estas cinco ramas, hay anatómicos

que comparan este plexo á dos letras X enlazadas por una Y.
Dicen que la rama quinta y la sexta forman la X superior: la rama cervical última

y la rama dorsal primera forman la X inferior; y la séptima rama cervical que apare
ce entre ambas, representa la Y griega que enlaza á las dos X.

Realmente este símil no es completamente exacto, pues las ramas citadas se unen

además por varias ramas que las enlazan entre sí y porque frecuentemente se ve for
mar un tronco que resulta de la reunión de las tres ramas cervicales primeras.

Enumeradas las ramas que forman el plexo braquial, y la disposición que cada una

de ellas tiene, estudiemos á continuación el plexo braquial que resulta de la reunión
de estas ramas, exponiendo la situación que ofrece, la extensión, las conexiones que
tiene con importantes órganos musculares y vasculares, la forma que le caracteriza
y los numerosos ramos colaterales y terminales que ascienden al número de diez y
ocho.

Situación.—E1 plexo braquial se halla situado en las regiones laterales del cuello,
por detrás de la clavícula, y en la axila ó sobaco.

Puede dividirse atendida las regiones en donde se halla y su posición con respecto
al hueso clavícula, en tres porciones: la porción comprendida entre los agujeros de
conjunción por donde salen las ramas que lo forman y la porción central de la claví
cula, se la puede denominar porción supra-clavicular ó cervical: la que se halla por
detrás del tercio medio ó central de la clavícula, porción post-clavicular: y la que se

halla por debajo de este hueso, en el hueco del sobaco ó excavación axilar, porción in
fra-clavicular ó axilar.

Extensi?m.—E1 plexo braquial se extiende desde las regiones laterales de la colum
na cervical, hasta la región axilar.

Conexiones.—En su porción cervical se relaciona con los músculos inter-transver
sos cervicales y con los escalcnos anterior y posterior que en los tubérculos anteriores
y posteriores de estas apófisis se insertan; cuando ha salido de estos espacios limitados
por estos músculos, se relaciona por delante con los músculos escaleno anterior,
omoplato-hióideo, externo-cleido mastóideo, cutáneo, arteria cervical transversa ó es

capular posterior y vena sub-clavia: por detrás corresponde al músculo escaleno pos
terior.

En suporción post-clavicular se relaciona por delante con el músculo sub-clavio y
por detrás con la digitación superior del músculo serrato mayor ó lateral.

En la porción axilar se relaciona por delante con la aponeurosis coraco-clavicular,
músculos pectorales mayor y menor: por detrás con el espacio celuloso que separa el
serrato mayor ó lateral del músculo sub.escapular y con los músculos redondo mayor,
y gran dorsal ó ancho dorsal.

Las relaciones con los vasos sanguíneos son las siguientes: la arteria sub-clavia,
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ofrece con el plexo diferentes relaciones según la región en donde se examinen: la

porción de arteria sub-clavia, que se coloca en el espacio limitado por las extremi

dades inferiores de los músculos escalenos, se coloca por delante y por debajo del
plexo; en el trozo post-clavicular la arteria se sitúa por delante de la porción central

ó media del plexo braquial: en el trozo infra-clavicular ó axilar del plexo, la arteria

se sitúa entre los diferentes cordones que lo componen atravesando la horquilla inicial

del nervio mediano que es una de las principales ramas terminales del plexo.
La vena sub-clavia, se halla situada por delante de la arteria de su nombre; pero

así como la arteria sub-clavia pasa por detrás del escaleno anterior y por delante del

escaleno posterior, la vena abandona á la arteria en este corto trayecto, y en lugar de

situarse en el espacio inter-escalénico, pasa por delante de la extremidad inferior del

escaleno anterior, encima de laprimera costilla, hallándose separada del plexo, en

este pequeno trozo de su extensión, por la extremidad inferior del músculo mencio

nado.

Laforma del plexo braquial, ha sido comparada por algunos anatómicos á un en

trelazamiento rectangular.
Este entrelazamiento no es igualmente ancho en toda su extensión: es ancho en

su borde interno ó cervical y en el borde externo ó axilar, y estrecho en su porción
central.

Atendida la forma que se le asigna por algunos anatómicos, se pueden admitir

en el plexo braquial para su estudio dos caras, anterior y posterior, y cuatro bordes,
interno ó superior ó inicial, que es el que corresponde á la región cervical de la co

lumna vertebral; externo inferior ó axilar, y borde superior que mira hacia afuera, y

borde inferior que mira hacia adentro.

La dirección que lleva el plexo braquial es oblicua hacia abajo y afuera.

Las ramas que emite se dividen en colaterales y terminales.

Las ramas colaterales son en número de doce; las ramas terminales son en nú

mero de seis.

Las ramas colaterales pueden también dividirse en tres agrupaciones: ramas que

da por encima de la clavícula, por detrás de la clavícula, y por debajo de la clavícula.

Las ramas que da por encima de la clavícula son las siguientes: la rama del

músculo sub-clavio, la del serrato mayor ó lateral, la del músculo angular, la del rom

boides, la rama supra-escapular, y la rama superior del músculo sub-escapular.
Las ramas que da en su porción central son tres: la rama del pectoral mayor, la

del pectoral menor y el filamento conocido con el nombre de nervio accesorio del

braquial cutáneo interno.

Las ramas colaterales que nacen del plexo braquial en su trozo inferior ó axilar,
son tres: la del gran dorsal ó ancho dorsal, la del redondo mayor y la rama inferior

del músculo sub-escapular.
Las ramas terminales del plexo braquial son en número de seis: el nervio axilar

ó circunflejo, el braquial cutáneo interno, el nervio músculo cutáneo ó braquial cutá

neo externo, y los nervios mediano, radial y cubital.

Rama del músculo sub-clavio.—De todas las colaterales y terminales del plexo
braquial, es la más delgada.
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Tiene su origen en el quinto nervio cervical y en ocasiones del sexto ó séptimo;
se dirige verticalmente hacia abajo y se divide en dos ramos terminales, uno muscu

lar y otro anastomótico.

El ramo muscular que es externo y de volumen mayor que el anastomótico, que

es interno, se distribuye exclusivamente por el pequeno músculo sub-clavio.

El ramo anastomótico se dirige hacia abajo y adentro y se incorpora al nervio

frénico ó diafragmático, ramo descendente de la porción profunda ó muscular del

plexo cervical.

Rama del músculo serrato lateral. —Es más voluminosa que la precedente: se la

conoce también con el nombre de nervio torácico posterior.
Tiene su origen en la parte posterior de los nervios cervicales quinto y sexto: se

dirige hacia abajo, pasa por delante del músculo escaleno posterior, se coloca en las

regiones laterales de la cavidad torácica por fuera del músculo serrato mayor ó late

ral, entre este músculo y la cara anterior del sub-escapular, y se distribuye durante

su largo trayecto en las diferentes porciones en que el músculo serrato lateral se

divide.

Rama del músculo angular.—Nace del quinto nervio cervical y en ocasiones pro

cede del cuarto; se dirige hacia abajo y afuera por delante del músculo escaleno pos

terior y del músculo angular de la escápula, ó músculo de la paciencia, como algunos
le denominan, y en este músculo se termina por numerosos filamentos.

Rama del músculo romboides.—Tiene un volumen parecido á la precedente rama:

como ella tiene su origen en el quinto nervio cervical ó en el cuarto, se dirige hacia

abajo y afuera, pasa por delante del escaleno posterior, y después cambia de direc

ción caminando hacia atrás y adentro para colocarse por delante del músculo rom
-

boides, en el cual se distribuye por numerosos filamentos.

Rama supra-escapular.-- -Esta rama se halla destinada especialmente á ramificar

se en los músculos que ocupan las fosas supra é infra-espinosa.
Se halla situada en ambas fosas; extendida desde su origen hasta cerca del ángulo

de la escápula.
Se conexiona con los músculos omoplato-hióideo, trapecio, con el ligamento co -

racóideo de la escápula, debajo del cual pasa, y el cual separa esta rama nerviosa de

la arteria y vena escapular superior: además se relaciona con los músculos supra é

infra-espinoso por los cuales se ramifica.

Es rama muy voluminosa, casi igual á la destinada al músculo serrato mayor

ó lateral: se dirige oblicuamente hacia abajo y afuera, siendo al principio trans

versal.

Tiene su origen en la unión del quinto con el sexto nervio cervical: se dirige hacia

afuera, se introduce en la fosa supra-espinosa por el agujero ósteo-fibroso formado

por la escotadura coracóidea que existe en el borde superior de la escápula y por el

ligamento coracóideo que en sus extremos se inserta; desde la fosa supra espinosa
pasa á la infra-espinosa, costeando el borde externo cóncavo de la espina del omopla
to, y de horizontal que era se hace descendente, terminando en numerosos filamentos
que por el músculo infra-espinoso se distribuyen.

Unicamente da ramas en su trayecto á los músculos supra é infra-espinosos.
Rama superior del músculo sub-escapular.—Es una de las ramas más delgadas

del plexo braquial; nace en la parte posterior del plexo braquial, se dirige hacia abajo
y afuera y termina en la mitad superior del músculo sub-escapular.
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Rama del músculo pectoral mayor.—Se la conoce también con el nombre de torá

cica anterior mayor para diferenciarla de la torácica posterior que es la rama que se

distribuye por el músculo serrato mayor ó lateral, y de la torácica anterior menor, que

es la pequena rama que se distribuye por el músculo pectoral menor.

Es una de las tres ramas que constituyen la agrupación post-clavicular del plexo
braquial.

Tiene su origen en la parte anterior del plexo braquial, se dirige hacia abajo, se

coloca por delante de la vena subclavia y penetra por la cara profunda ó posterior
del músculo pectoral mayor, en el cual se ramifica por numerosos filamentos.

Rama del músculo pectoral menor.—Esta rama es conocida también con el nom -

bre de torácica anterior menor.

Se distribuye especialmente, por el músculo pectoral menor, dando también al

gún filamento al pectoral mayor: se anastomosa con la rama torácica anterior mayor

mediante un pequeno ramito que se desprende de este nervio, y, pasando por debajo
de la arteria subclavia, forma, con el ramo que emite la rama del pectoral mayor,

un pequeno arco de donde salen varios ramitos que se distribuyen por el pectoral me

nor y alguno de ellos por el pectoral mayor.

Esta rama, lo mismo que la del músculo pectoral mayor, tiene su origen en la re

gión anterior del plexo braquial, del tronco que resulta de la reunión de la rama

quinta cervical con la sexta de esta misma región.
Rama accesoria del nervio braquial cutáneo interno.—Se llama así porque acom

pana en su trayecto y con él se anastomosa, al nervio braquial catáneo interno, que

es una de las seis ramas terminales del plexo braquial.
Esta rama es de distribución cutánea exclusivamente, ramificándose por la piel

del brazo.

Nace de la parte posterior del tronco que resulta de la unión ó anastomosis de la

octava rama anterior cervical con la rama anterior del primer par de los nervios dor

sales.

Desde su origen se dirige hacia abajo el nervio accesorio del braquial cutáneo in

terno, pasa por detrás de los vasos subclavios, y por delante de los tendones de los

músculos gran dorsal ó ancho dorsal y redondo mayor; una vez en la región braquial
perfora la aponeurosis de este nombre que envuelve á los músculos del brazo, y se co

loca entre la superficie externa de la aponeurosis braquial y la cara profunda de la

piel, caminando por la región interna del brazo y termina cerca de la articulación hú

mero-cúbito-radial.

Esta rama se diferencia de las demás colaterales del plexo braquial, por ser muy

larga y por ofrecer suma delgadez.
En su trayecto da ramos cutáneos y anastomóticos.

Los ramos cutáneos especialmente se distribuyen por la piel de la cara interna

del brazo.

Los ramos anastomóticos son de dos clases: cuando se halla en la axila ó sobaco,
da dos ramos que se anastomosan con los perforantes de la segunda y tercera ramas

intercostales.

Los restantes ramos anastomóticos se enlazan con filamentos del braquial cutáneo

interno, del que este nervio es considerado como accesorio.

Rama del músculo gran dorsal.—Es de distribución muscular.

Nace en la región posterior del plexo braquial, se dirige hacia abajo, se sitúa por
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delante del músculo sub-escapular, entre este músculo y el serrato mayor ó lateral, y

penetrando por la cara profunda del músculo gran dorsal, por él se distribuye dándo

le numerosos filamentos.

Rama del músculo redondo mayor. —Su origen se halla algunas veces en el nervio

axilar, que es uno de los nervios terminales del plexo braquial.

Desde su origen se dirige hacia abajo, se sitúa en su trayecto entre el músculo

sub escapular y el serrato mayor ó lateral, y así que llega por debajo del borde infe

rior del músculo redondo mayor, se descompone en numerosos ramos que por el

mismo se distribuyen.
Rama inferior del mitsculo sub-escapukr.—Esta rama colateral del plexo, en unión

de las dos que acabamos de describir, forman la agrupación infra-clavicular del plexo

braquial.
Su origen varía: ó nace directamente del plexo braquial ó bien procede directa

mente del nervio axilar.

Es una de las ramas más cortas del grupo de las colaterales: se dirige hacia abajo

y se ramifica por la mitad inferior del músculo sub escapular, pues por la mitad supe

rior se ramifica la rama superior del músculo sub-escapular, que es una de las seis

ramas que constituyen la agrupación supra-clavicular.

TOMO II

Ramas terminales del plexo braquial

Las ramas terminales del plexo braquial son en número de seis: el nervio axilar

ó circunflejo, el braquial cutáneo interno, el braquial cutáneo externo, ó músculo cu

táneo ó perforante de Casserio, y los tres nervios mediano, radial y cubital.

De estos seis ramos, el más corto de todos ellos es el nervio axilar ó circunflejo;

los demás flegan hasta el antebrazo y la mano, por cuyos músculos y piel se ra

mifican.

En las inmediaciones de su nacimiento se colocan el axilar y el radial en un plano
posterior, y los nervios braquial cutáneo interno, músculo cutáneo, mediano y cubi

tal, en un plano anterior al que forman los dos nervios anteriormente citados.

Nervio axilar

Se le conoce también con los nombres de circunflejo y escápula-humeral, según

Chaussier.

La distribución general de este nervio es muy sencilla; da ramos musculares, ar

ticulares y cutáneos.

Los ramos musculares se hallan destinados á los músculos deltoides y redondo

menor.

Los ramos cutáneos se hallan destinados á la piel que reviste el munón del

hombro.

Los ramos articulares penetran en el interior de la articulación escápulo-humeral,
por la cual se ramifican.

Se halla situado en la parte superior de los miembros torácicos, rodeando el cue

llo quirúrgico del hueso húmero.

Se extiende desde la parte posterior é inferior del plexo braquial, hasta el músculo

deltoides, en donde penetran sus ramificaciones terminales.

42

oog



Se le designa también con la denominación de nervio cúbito-cutáneo, de Chaussier.

Este nervio es de distribución cutánea exclusivamente; se ramifica por la piel de
la parte interna del brazo, por la que rodea la parte interna de la articulación húmero

cúbito radial, y por la que reviste las regiones posterior, interna y anterior del ante

brazo.

Situación.—Al principio se halla en el brazo colocado subyacente á la aponeuro
sis braquial; después, en la unión del tercio inferior del brazo con el tercio medio, se

sitúa entre la piel y la aponeurosis braquial.
Extensión.—Se extiende desde la parte superior de la áxila ó sobaco, hasta la

parte más inferior del antebrazo, y en ocasiones hasta la extremidad superior de la
región interna de la mano.

Conexiones.— Cerca de su origen se conexiona con la arteria a 'citar, por detrás y

por dentro de la cual se halla colocado; en el trozo intra-aponeurótico que presenta
este nervio en la parte superior del brazo, se relaciona con la vena basílica; en la

parte más inferior del brazo se conexiona por afuera con la piel que le cubre, y por

Nervio braquial cutáneo interno
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Se conexiona con el tendón del músculo sub-escapular, al cual cruza: tiene por
debajo al músculo redondo mayor, y por encima al músculo redondo menor; por

dentro con la porción larga del músculo triceps-braquial, y por afuera con el hueso
húmero, cuyo cuello quirúrgico contornea, relacionándose con la parte posterior y

externa del mismo.

Nace por un tronco común con el nervio radial, de las ramas cervicales sexta y

séptima; se dirige hacia abajo, afuera y atrás, pasa por el intersticio celuloso que se

para el borde inferior del músculo redondo menor del borde superior del redondo
mayor, se aplica sobre el cuelloquirúrgico del húmero, cubierto por el músculo deltoi
des, caminando en companía de la arteria circunfleja posterior, hija de la arteria axi
lar, y termina en numerosos filamentos que por el músculo deltoides se distri
buyen.

Los ramos que da el nervio axilar, se pueden dividir en colaterales y terminales.

Las ramas colaterales se subdividen en musculares y cutáneas: las ramas muscu

lares se hallan destinadas, especialmente, al músculo redondo menor, penetrando en

el espesor del mismo por su borde inferior; esta rama es designada por algunos con

el nombre de nervio del redondo menor; las ramas cutáneas, ó ramo cutáneo del hom
bro, se dividen en varios filamentos, que, por su dirección, se denominan ascenden

tes, descendentes y transversales: las ramas ascendentes se distribuyen por la piel
que cubre la parte superior del munón del hombro; las ramas descendentes se rami
fican por la piel de la parte más inferior del hombro y por la que cubre la parte más

inferior del cilindro que el brazo representa; las ramas centrales por su situación, ó

transversales por la dirección que llevan, se distribuyen por la piel que tapiza la por

ción central del músculo deltoides.

Las ramas terminales se dividen en musculares y articulares: las ramas muscula

res, á semejanza de las cutáneas colaterales, se dividen en ascendentes, descendentes

y transversales, y se distribuyen por los tres manojos de que consta el músculo del

toides; las ramas articulares, proceden de las ramas ascendentes, y penetrando en el

interior de la articulación escápulo-humeral, le dan numerosas ramificaciones.
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dentro con la superficie externa de la aponeurosis braquial, por fuera de la cual ca

mina.

Es de las ramas más delgadas que forman el grupo de las terminales del plexo:
tiene su origen, de un tronco que le es común, con el nervio cubital y con la raíz in

terna del nervio mediano; desde su nacimiento se dirige hacia abajo, caminando por

la parte interna y algo posterior del brazo, siendo intra-aponeurótico, y siguiendo el

trayecto que en esta región lleva la vena basílica; al llegar al nivel de la unión de los

dos tercios superiores del brazo con el tercio inferior, perfora la aponeurosis braquial
en el mismo sitio en que es perforada para dar paso á la vena basílica, que de super

ficial ó subcutánea, se hace profunda ó subaponeurótica, y cerca de la articulación

del codo se divide en dos ramas, anterior y posterior: la rama dosterior se la conoce

también por sus relaciones con la tuberosidad interna del húmero ó epitróclea, con

el nombre de rama epitroclear, y la rama anterior, por la situación que con respecto

al cúbito ofrece, se la designa con el nombre de rama cubital.

En su trozo infra aponeurótico da un solo ramo colateral, que nace de este ner

vio muy inmediato al origen del mismo, atraviesa la aponeurosis, y una vez subcu

táneo, se ramifica por la piel de la parte interna del brazo y la que reviste la articu

lación del codo, anastomosándose en la región braquial con el ramo perforante del

tercer nervio intercostal.

La rama epitroclear ó posterior es, de las dos ramas terminales, la que ofrece me

nor volumen: se dirige hacia atrás, rodea la epitróclea, y, cerca de la apófisis olecra

nón del hueso cúbito, se divide en numerosos' filamentos que se distribuyen por la

piel de la parte posterior del brazo, anastomosándose alguno de sus filamentos con

ramificaciones procedentes del nervio accesorio del braquial cutáneo interno, que,

como sabemos, es una de las doce ramas colaterales del plexo braquial.
La rama cubital ó anterior, parece por su volumen y por la dirección que lleva,

una continuación del tronco del nervio braquial cutáneo interno.

Desde su origen se dirige hacia abajo, y al llegar cerca del sitio que ocupa la

vena mediana basílica, que es una de las ramas de origen de la vena de este nombre,

se divide en dos ramos, de los cuales uno pasa por delante de la vena mediana basí

lica y por detrás de la piel, y el otro por detrás de la vena 'y por delante de la expan

sión aponeurótica del tendón del músculo biceps-braquial, cuya lámina fibrosa sepa

ra la vena de la arteria humeral.

Ambos ramos, cuando se colocan por debajo de la vena mediana basílica, se di

viden en numerosas ramificaciones que se distribuyen por la piel que cubre las regio
nes anterior, interna y posterior del antebrazo.

Alguno de los filamentos que por la piel de la región anterior del antebrazo se

distribuye se anastomosa con el nervio músculo-cutáneo: algunos de estos ramitos se

distribuyen por la piel de la parte superior de la mano.

Nervio braquial cutáneo externo

La sinonimia de este nervio es muy variada: además de esta denominación, que

es la más generalmente usada, se le designa con los nombres de nervio músculo cutá

neo, pues se diferencia del braquial cutáneo interno, en que éste es de distribución

exclusivamente cutánea, y el braquial cutáneo externo da ramos á importantes
músculos del brazo: Chaussier, en vista de la situación que ofrece y la distribución,
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le denomina radio cutáneo: en atención á que este nervio atraviesa en su trayecto
las fibras del músculo córaco-braquial ó pezforado de Casserio, se le conoce con el

nombre de nervio perforantc de Casserzo.

La distribución de este nervio, es, como uno de sus nombres indica, por músculos

y piel: da ramos á los tres músculos que reunidos forman la región braquial anterior,
que son, como ya sabemos por la Miología, el córaco-humeral, el biceps-braquial y

el braquial anterior: además se distribuye por la piel de la parte más externa de la

región anterior del antebrazo, por la que reviste la parte más externa de la región
posterior y por la región externa, pues por la mitad restante se ramifica el braquial
cutáneo interno.

Situación.—Este nervio, al principio es sub aponeurótico, pues se coloca en el

brazo, después de haber perforado el córaco humeral, entre el biceps braquial y el

braquial anterior: como el braquial cutáneo interno perfora la aponeurosis braquial,
situándose entre esta membrana aponeurótica y la piel: sus ramos terminales se

hallan situados en el antebrazo.

Extensión.—Se extiende desde el plexo braquial en donde nace, hasta la extre

midad superior de la región tenar de la mano, adonde llegan algunos de los fila

mentos de su rama terminal anterior.

Conexiones. —Se relaciona con el músculo córaco-braquial al cual perfora, y por

delante tiene en el brazo el músculo biceps-braquial, con cuyo cara posterior se

conexiona, y por detrás el músculo braquial anterior, cuya cara anterior cruza.

En su porción extra-aponeurótica, Se coloca entre la cara profunda de la piel y la

superficial de la aponeurosis, relacionándose con la vena mediana cefálica, por delan

te y por detrás de la cual pasan sus ramos terminales.

El nervio braquial cutáneo externo, es de volumen mayor que el braquial cutá

neo interno.

Tiene su origen en las ramas cervicales anteriores quinta y sexta, unido á la

rama externa ó raíz externa del nervio mediano: se dirige hacia abajo y afuera,
atraviesa las fibras del músculo córaco-humeral, el cual ofrece un ojal carnoso para

dar paso á este nervio, pasa por detrás del músculo biceps-braquial y por delante

del braquial anterior, y al llegar al borde externo del brazo perfora la aponeurosis
braquial, se hace subcutáneo y por encima de la vena mediana cefálica se divide en

dos ramas terminales, una anterior y otra externa posterior.
Los ramos que da el nervio braquial cutáneo externo se dividen en colaterales y

terminales. Los colaterales se dividen en musculares y anastomóticos.

Los ramos musculares los da en el brazo: dos ramos para el músculo córaco-hu -

meral, varios ramitos al músculo biceps-braquial y algunos filamentos al músculo

. braquial anterior.

El filamento anastomótico enlaza este nervio con el mediano, del cual procede.
Las ramas terminales del braquial cutáneo interno son en número de dos: ante

rior y externa-posterior.
La rama anterior se dirige verticalmente hacia abajo, entre la vena mediana

común que se halla por adentro y la vena radial superficial que se halla por afuera,
dando numerosos ramitos que se distribuyen por la piel de las regiones anterior y

externa del antebrazo, llegando alguno de los ramos á la piel de la palma de la mano

en las inmediaciones de la región tenar: estos filamentos se anastomosan con ramitos

procedentes del braquial cutáneo interno y con algunos ramos cutáneos del nervio
radial.
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La rama póstero-externa, al principio se halla en la región externa del antebrazo,

pero luego se hace posterior.
Esta rama da filamentos á la piel de la parte más externa de la región posterior

del antebrazo.

Nervio mediano

Chanssier le denomina 71Cri,io intermedio digital.

La distribución general de este nervio es muy extensa, pues da numerosas ramas

á músculos del antebrazo y de la mano, y algunos filamentos que se distribuyen por

la piel de diferentes regiones de esta parte de los miembros superiores.

De los ocho músculos que existen en la región anterior del antebrazo divididos

en cuatro capas, el nervio mediano se distribuye por todos ellos, exceptuando el múscu

lo cubital anterior ó interno y la porción interna del flexor largo común de los dedos,

cuyos músculos son inervados por el nervio cubital.

Se distribuye, Pues, en el antebrazo por los músculos pronador mayor ó redon -

do, palmar mayor, palmar menor, flexor superficial ó sublime de los dedos, flexor

largo del pulgar, porción externa del flexor común profundo de los dedos, y prona

dor menor ó cuadrado.

En la mano se ramifica por todos los músculos de la región palmar externa, me

nos el adductor ó aproximador del pulgar: da ramas á los restantes ó sean el abduc

tor menor ó corto del pulgar, flexor menor ó corto y oponente.

Da también filamentos á los músculos lumbricales primero y segundo.

Los ramos que van á la piel de la mano, se limitan á distribuirse por la mitad ex

terna de la piel de la palma de la mano y por la cara anterior de los tres primeros

dedos y mitad externa del cuarto.

SituaciOn.—Se halla situado en el lado interno del brazo, parte media del an

tebrazo y mano: de esta colocación del nervio en estas tres regiones, depende la di

visión que se ha hecho del tronco del mismo en tres porciones que se denominan

porción superior ó braquial, porción media ó antebraquial, y porción inferior ó

palmar.
Lxtensión.—Se extiende desde el plexo braquial, en donde tiene su origen me

diante dos raíces interna y externa, por entre las cuales pasa la arteria axilar, hasta

los tres primeros dedos de la mano y parte externa del cuarto, en donde constituye

las colaterales digitales de los mismos.

Conexiones.—En su largo trayecto ofrece importantes relaciones con órganos vas

culares y con músculos.

En el brazo, el nervio mediano, que se halla colocado en la región interna de esta

porción del miembro torácico, tiene relaciones por detrás con el músculo braquial

anterior: por delante con la aponeurosis braquial y borde interno del músculo biceps

braquial.
Con la arteria humeral, con la que concurre á formar el paquete vásculo nervioso

de esta región, tiene conexiones variadas, según el sitio en donde se examinan: en la

parte superior del brazo, el nervio mediano se halla colocado por fuera de la arteria

humeral: en el tercio medio, el nervio cruza á la arteria por delante de la cual pasa:

en el tercio inferior, el nervio mediano se sitúa por dentro de la porción inferior de

la arteria humeral que se halla por delante de la flexura del codo.

771
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En el antebrazo, el nervio mediano tiene relaciones por delante con los músculos
pronador mayor ó redondo, flexor superficial ó sublime de los dedos y en su parte
inferior, cerca de la articulación radio carpiana, se conexiona con la aponeurosis an

tebraquial, caminando en este trozo de su trayecto entre el músculo palmar mayor

que se halla por fuera y el palmar menor que está por dentro; por detrás se relacio
na con el músculo flexor profundo de los dedos y porción oblicua de la arteria cubi
tal á la cual cruza.

Al penetrar en la palma de la mano, se sitúa por detrás del ligamento anular an

terior del carpo y de la aponeurosis palmar, y por delante de los tendones corres

pondientes á los músculos flexores de los dedos.
En su trayecto antebraquial, va el nervio mediano acompanado por una ramita

arterial muy delgada que procede de la arteria interósea anterior, ramo de la arteria
interósea que nace directamente de la cubital.

El nervio mediano tiene su origen en el plexo braquial por dos raíces, una in
terna y otra externa; la raíz interna procede de un tronco que le es común, con los
nervios cubital y braquial cutáneo interno: la raíz externa, que ofrece mayor volu
men que la interna, nace de un tronco que le es común con el nervio braquial cutá

neo externo ó músculo cutáneo: estas dos raíces forman un ojal que atraviesa la arte
ria axilar: desde su origen se dirige el nervio mediano hacia afuera por delante de la

arteria axilar, luego camina por el lado interno del brazo alojado en el intersticio ce

luloso que limitan el borde interno del músculo biceps-braquial y el músculo braquial
anterior: al llegar á la flexura del codo el nervio mediano se coloca por fuera de la

arteria humeral pasando por detrás del músculo pronador mayor ó redondo, penetra
en el antebrazo caminando entre los dos flexores, superficial que está delante y pro
fundo que se halla por detrás; en el tercio inferior del antebrazo se hace superficial,
hallándose separado de la piel por la aponeurosis antebraquial, pasa subyacente al li

gamento anular anterior del carpo, penetra en la palma de la mano colocándose por
detrás de la aponeurosis palmar, y al llegar al nivel del arco palmar superficial, for
mado por las arterias radial y cubital, se divide en varios ramitos que son los que se

consideran como sus ramos terminales.

Las ramas que emite el nervio mediano se dividen en colaterales y terminales.
Las ramas colaterales son las siguientes: en su porción braquial se anastomosa

con un filamento que se desprende del nervio braquial cutáneo externo ó músculo
cutáneo: en la porción antebraquial, da varios filamentos musculares y uno que se

conoce con el nombre de nervio palmar cutáneo.
Los filamentos musculares se ramifican por los músculos pronador mayor ó re

dondo, palmar mayor, palmar menor, flexor superficial de los dedos, porción externa
del flexor común profundo, flexor largo del pulgar, y un filamento que se ramifica
por el músculo pronador menor ó cuadrado, el cual es conocido con el nombre de
nervio interóseo.

El nervio interóseo nace de la parte posterior del nervio mediano, al nivel de la
inserción coronóidea del músculo braquial anterior, se dirige verticalmente hacia
abajo, se sitúa por delante de la membrana interósea que une los cuerpos de los hue
sos cúbito y radio, caminando por la línea celulosa que limitan los músculos flexor
profundo de los dedos y flexor largo del pulgar, y al llegar al nivel del borde supe
rior del músculo pronador menor ó cuadrado, se coloca por detrás de este músculo,
entre su cara posterior y la cara anterior de la porción inferior de la membrana inte-
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rior, dando varios filamentos á este músculo: los ramos que da el nervio interóseo

pór debajo del nivel del borde interior del músculo pronador menor ó cuadrado, se

ramifican por la articulación radio-cúbito-carpiana.

En este largo trayecto va acompanado por la arteria interósea anterior.

El nervio palmar cutáneo, nace del nervio mediano por encima del nivel del borde

superior del ligamento anular anterior del carpo: atraviesa la aponeurosis antebra -

quia!, se hace subcutáneo y desciende aplicado á la cara anterior del ligamento anu -

lar anterior del carpo, dividiéndose en dos ramos, externo é interno; el ramo externo

se distribuye por la piel de la región palmar externa ó región tenar: el ramo interno

se distribuye por la piel de la región palmar, media ó central.

Las ramas terminales del nervio mediano son en número de cinco: algunos auto

res admiten seis ramas terminales por considerar á uno de los ramos de bifurcación

como una rama terminal independiente.

Todas estas ramas nacen al mismo nivel; regularmente se agrupan en dos mano

jos, externo é interno; el manojo externo consta de cuatro filamentos; el manojo in

terno sólo tiene uno, de manera que admitiremos cinco ramas terminales, que es el

parecer adoptado por la generalidad de los anatómicos.

De estas cinco ramas una sola es de distribución muscular y se halla destinada á

inervar todos los músculos de la región tenar ó palmar externa, excepto el músculo

adductor del dedo pulgar, que se halla inervado por los filamentos externos termina -

nales del nervio cubital; las otras ramas se hallan destinadas á la piel de los dedos

primero, segundo, tercero y mitad externa del cuarto, constituyendo las colaterales

correspondientes de los mismos.

La rama muscular, llamada también primera, contando los ramos terminales de

fuera adentro, se dirige hacia el borde radial de la mano, llevando una dirección

oblicua hacia abajo y afuera, y termina dividiéndose en tres ramos, los cuales se ra

mifican por los tres planos ó estratus que en la región tenar constituyen, los múscu

los abductor menor ó corto del pulgar, oponente de este dedo, y flexor menor ó corto

del mismo.

Las ramas cutáneas ofrecen la disposición siguiente: la primera de ellas se di

rige hacia abajo y afuera en companía del tendón del flexor largo del dedo pulgar,

pasa por delante de la articulación metacarpo falángica, y se termina en el lado externo

de la cara anterior del pulgar, formando la colateral externa de este dedo.

La segunda rama cutánea pasa por delante del músculo adductor del pulgar; se

sitúa en el lado externo del segundo hueso metacarpiano, da un filamento al primer

músculo lumbrical, y cerca de la articulación •etacarpo-falángica, se divide en dos

filamentos: el filamento externo forma la colateral interna del dedo pulgar, y en la

yema de este dedo se anastomosa con los ramos terminales del nervio colateral ex

terno; el filamento interno forma la colateral externa del dedo segundo, y en la cara

palmar de la falange tercera de este dedo, se anastomosa con los ramos terminales

del ramo que forma el colateral interno del mismo.

La tercera rama cutánea se dirige hacia abajo, camina por delante del segundo

espacio interóseo, da un filamento pequeno al segundo músculo humbrical, y al lle•

gar al nivel de las articulaciones metacarpo falángicas, entre las cuales se halla coloca

do, se divide en dos filamentos delgados, que por su situación se denominan externo é

interno; el filamento externo se sitúa en el borde interno del dedo segundo y forma la

colateral interna de este dedo; el filamento interno se coloca costeando el borde ex

terno de la cara palmar del dedo tercero, y forma la colateral externa del mismo.


