
«TZ,S4,1,174:,71.7,
¦

— 392 —

Los filamentos emergentes ó divergentes del ganglio ótico se dividen en muscula
res y mucosos.

Los filamentos musculares se distribuyen por el músculo peristafilino externo y
por el músculo interno del martillo que se halla encima de la trompa de Eustaquio.

Los filamentos mucosos se distribuyen por la mucosa que tapiza la superficie in
terna de la trompa de Eustaquio, y por la que reviste las paredes y contorno de la
caja del tambor.

Ganglio sub-maxilar

Es un pequeno abultamiento gris, de figura ovóidea, de color rojizo, situado enci
ma de la glándula sub-maxilar y por debajo de la convexidad que forma el nervio
lingual al cambiar de dirección, ó sea en la unión de la porción vertical con la hori
zontal.

Situación.—Se halla situado por encima de la porción superior de la glándula sub
maxilar.

Conexiones.—Se relaciona con la parte interna é inferior del nervio lingual por
una de sus caras, y con el borde posterior del músculo milo-hióideo.

El ganglio sub maxilar, así llamado por estar debajo del hueso de este nombre,
fué descubierto por Meckel: es par y asimétrico en sí, pero simétrico con el compa
nero del otro lado: es más pequeno que el ganglio ótico y de mayor volumen que el
ganglio sub-lingual: la figura es variable, pues unas veces se parece á un ovoide y en

otras ocasiones afecta una configuración triangular.
Tiene, como el ganglio ático, ramas aferentes ó raíces y ramas eferentes ó diver

gentes.

Las ramas aferentes ó raíces, son de tres clases: sensitiva, motora y gris ó sim
pática.

La raíz sensitiva procede del nervio lingual que le envía varios filamentos que ter
minan en la parte posterior del ganglio sub-maxilar.

La raíz motora procede de la cuerda del tambor, filamento que nace del nervio
facial y se incorpora como se verá al hacer la descripción del séptimo par, al nervio
lingual: algunos de los filamentos de la cuerda del tambor terminan en el ganglio
sub-maxilar, constituyendo la raíz motora del mismo.

La raíz simpática ó vegetativa procede del plexo que el gran simpático forma al
rededor de las paredes de la arteria facial: de la porción infra-maxilar de este plexo,
se desprende un filamento que termina en el ganglio.

Los ramos eferentes ó divergentes se dividen en sensitivos y motores.
Los ramos sensitivos se distribuyen por la membrana mucosa bucal y por la glán

dula sub-maxilar.
Los ramos motores se ramifican por la capa muscular del conducto de Warthon,

que es la canería excretora de la glándula sub maxilar.

Ganglio sub-lingual

Es un pequeno abultamiento gris, inconstante en su existencia, situado entre la
glándula sub-lingual y el nervio de este nombre, de tamano más pequeno que el sub
maxilar, de figura irregular, y cuyos filamentos emergentes se ramifican por la glán
dula sub-lingual presidiendo á la secreción del humor salivar que elabora.
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Algunos autores, entre ellos Sappey, niegan la existencia de este ganglio, y ana

den que lo que se ha tomado por abultamiento gangliforme, no es más que un plexo

formado por ramas desprendidas del nervio lingual, de cuyo plexo salen filamentos

muy tenues que terminan en la glándula sub-lingual.

Situación.—Por debajo del nervio y de la glándula sub-lingual.
Conexiones.—Además de las relaciones que con estos órganos ofrece, se conexio

na también con la arteria lingual hija de la carótida externa, hallándose separado del

ganglio del lado opuesto por el músculo geni-gloso.
Es par y asimétrico: el más pequeno de los tres ganglios anexos de la rama

maxilar inferior del trigémino: de figura sumamente irregular, siendo en ocasiones

triangular.
Este ganglio fué descubierto por Blandín y por esta razón es conocido también

con el nombre del anatómico que primero lo descubrió.

Como los demás ganglios anexos, este gnanglio tiene filamentos aferentes conver

gentes ó raíces, y filamentos eferentes ó divergentes.
Los filamentos aferentes ó raíces son de tres clases: sensitivos, motores y simpá

ticos.

Las raíces sensitivas proceden del nervio lingual, del cual se desprenden dos ó

tres filamentos que terminan en el ángulo posterior del triángulo que representa.

Las raíces motoras proceden de la cuerda del tambor, ramo que nace del nervio

facial cuando se halla en el acueducto de Falopio: la cuerda del tambor, veremos,

cuando describamos el nervio facial, que se incorpóra al nervio lingual, pero una vez

unida á este nervio, de ella se desprenden por detrás filamentos que forman las raíces

motoras del ganglio sub-maxilar, y por delante filamentos que constituyen las raíces

también motoras del ganglio sub-lingual ó ganglio de Blaaidin.

Las raíces vegetativas ó simpáticas, proceden del plexo que el gran simpático

forma alrededor de las paredes de la arteria-lingual, que, como sabemos, se halla in

mediata y relacionada con el ganglio.

Los filamentos emergentes ó divergentes, son varios, proceden del ángulo anterior

y representan como un pequeno pincel de filamentos sumamente delgados que por el

parénquima de la glándula sub-lingual se ramifican, siendo estos filamentos los consi

derados como sensitivos: los filamentos motores, que son continuación de fibras pro

cedentes de las raices motoras, se ramifican por las fibras musculares lisas que entran

en la formación de los péquenos conductos escretores de la glándula, conocidos con

la denominación de conductos de Rivino.

Usos del nervio trigémino.—Como este nervio está compuesto de dos manojos,

uno grueso que termina en el ganglio, y es sensitivo, y otro delgado que pasa por de

bajo del ganglio de Gasser, sin concurrir á su formación, y es motor, puede conside -

rarse como nervio mixto, y preside por lo tanto á la motilidad de los órganos muscu

lares, por los cuales se ramifica, y á la sensibilidad de la piel y de las mucosas, por

cuyos tegumentos se distribuye.

Por el manojo sensitivo tiene bajo su dependencia la sensibilidad general de la

piel de la cara, frente, región temporal, y de las membranas mucosas bucal, pituita

ria, conjuntiva, velo del paladar y bóveda palatina ó techo ó pared superior de la ca

vidad bucal.

Por el filamento motor preside á la contractilidad de los músculos temporal, ma

setero, pterigóideo externo, pterigóideo interno, milo-hióideo, vientre anterior del
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músculo digástrico de la quijada, peristafilino externo, peristafilino interno y palato
estafilino.

Por el ganglio oftálmico de Willis, anexo á la rama de este nombre, además de

presidir á la sensibilidad general del globo ocular, determina las contracciones de las

fibras musculares que entran en la composición del iris, mediante el filamento del

nervio motor ocular común, que forma, como ya sabemos, la raíz motora de este gan

glio.
Los ganglios anexos á la rama maxilar inferior del trigémino, influyen en la secre

ción del humor que elaboran las glándulas salivares.

El nervio lingual, que, como sabemos, termina en los dos tercios anteriores de la

membrana mucosa que envuelve á la lengua, no sólo se halla encargado de transmitir

al sensorio común la sensibilidad general de la membrana, en la cual termina, sí que

también transmite la sensibilidad especial ó gustativa.

Nervio motor ocular externo

Oculo-muscular externo de Chaussier; tercer nervio cerebro -orbitario de Sarlan

diére.

Es el sexto par de los nervios craneales, según las clasificaciones de 6xmmering
y de Willis: el cuarto par según la clasificación de los antiguos.

Distribución general.—E1 nervio motor ocular externo únicamente se distribuye
por un músculo de los siete que dentro de la cavidad orbitaria se hallan contenidos:

por el músculo recto externo ó abductor del globo del ojo.
Por los restantes músculos se distribuyen dos. pares craneales, el tercero ó motor

ocular común y el cuarto ó patético: el primero se ramifica por los músculos eleva

dor del párpado superior, recto superior del globo del ojo, recto interno, recto infe

rior y oblicuo menor: el segundo á semejanza del nervio motor ocular externo, sólo

se distribuye por un solo músculo, que es el oblicuo superior ó mayor, ó rotador

mayor del globo del ojo.
Situación.—E1 sexto par se halla situado en la cavidad craneal y en la cavidad

orbitaria, en la cual penetra por la parte más ensanchada de la hendidura esfenoidal.

Al principio ocupa el canal basilar, encima del cual se coloca; después se sitúa en

el seno cavernoso, y últimamente en la cavidad orbitaria.

Extensión.—Se extiende desde el surco que existe entre el borde posterior del me

socéfalo y la base del bulbo craneal, hasta el tercio posterior del músculo recto exter

no, en el cual penetran sus ramificaciones terminales, siendo éste el único nervio des

tinado á presidir la contractilidad del citado músculo.

Conexiones.—Examinaremos las relaciones de este nervio en cada una de las tres

regiones que ocupa: en el canal basilar, en el seno cavernoso y en la cavidad orbi
taria.

En el trozo primero, que es por su dirección ascendente y oblicua hacia afuera,
se relaciona por arriba con la cara inferior de la protuberancia anular y por abajo con

el canal basilar.

En el seno cavernoso se relaciona por dentro con la porción esfenoidal de la ar

teria carótida interna ó cerebral: por fuera corresponde al cuarto par ó nervio paté
tico y á la rama oftálmica de Willis; por arriba se relaciona con el nervio motor

ocular común,
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En la cavidad orbitaria tiene relaciones con la rama nasal del nervio oftálmico,

motor ocular común, hallándose por fuera el músculo recto externo y por dentro el

nervio óptico, del que se halla separado por el tejido adiposo que existe en la cámara

posterior de la cavidad orbitaria.

Mr. Gray estudia las relaciones de todos los nervios intra-orbitarios, incluyendo

por lo tanto la rama oftálmica de Willis, en el seno cavernoso, hendidura esfenoidal y

cavidad orbitaria.

En el seno cavernoso los nervios motor ocular común, patético y rama oftálmica

de Willis, se hallan en la pared externa del seno cavernoso en orden numérico, tanto

de arriba abajo como de dentro afuera; el sexto par ó motor ocular externo, se halla

en el seno hacia afuera de la 'arteria carótida interna, pero al aproximarse á la hen

didura esfenoidal el tercero de los pares craneales y la rama oftálmica se dividen, y

el sexto par se aproxima á estos nervios.

En la hendidura esfenoidal el cuarto par ó patético y los nervios frontal y lagri -

mal de la rama oftálmica de Willis, ocupan el mismo plano; todos salen á la cavidad

orbitaria por encima de los músculos; la rama superior del tercer par es la más ele

vada; por debajo de esta rama se halla el nervio nasal de la rama oftálmica, luego la

rama inferior del tercer par y el más inferior de todos estos nervios es el sexto par ó

motor °culi- externo.

En la cavidad orbitaria, el patético y los nervios frontal y lagrimal se encuentran

por debajo del periostio que tapiza el techo ó pared superior de la cavidad orbitaria:

el patético por encima del músculo oblicuo superior, el nervio frontal por encima del

músculo elevador del párpado superior y el nervio lagrimal por encima del borde su

perior del músculo recto externo.

Por debajo del músculo recto superior, la rama superior del tercer par; por debajo

de esta rama el nervio nasal de la rama oftálmica de Willis:. en fun plano inferior se

encuentra el nervio óptico, el cual se halla rodeado de los nervios ciliares, ramos

emergentes del ganglio oftálmico de Willis, hallándose este ganglio por fuera del ner

vio óptico y por dentro del músculo recto externo: por debajo del nervio óptico se

encuentra la rama inferior del tercer par ó motor ocular común y el sexto par ó ner

vio motor ocular externo.

Expuestas las relaciones que entre sí tienen los nervios intra-orbitarios, expon

dremos á continuación el origen aparente y real, dirección, trayecto, terminación y

anastomosis del nervio motor ocular externo.

El sexto par ó nervio motor ocular externo, es más delgado que el nervio motor

ocular común y más grueso que el cuarto par ó nervio patético.

Origen aparente.—El origen aparente se halla en el surco que separa el borde

posterior del mesocéfalo de la base del bulbo craneal.

Origen real.—E1 origen real, según Longet, se halla en las pirámides anteriores,

lo mismo que el origen real de los nervios motor ocular común é hipogloso.

Según Vulpián, el manojo que resulta de los diversos filamentos que lo engen

dran, se prolonga hasta el lado interno del cuerpo restiforme, se inclina hacia la lí -

nea media, llega hasta la sustancia gris que se halla en el suelo del cuarto ventrículo

y allí termina en un núcleo de células nerviosas, que se halla situado por encima del

sitio en donde se halla el núcleo de origen del. nervio facial y por debajo del núcleo

en donde tiene su origen real la raíz motora del nervio trigémino.

Según algunos anatómicos, en el origen real del sexto par, las fibras se entrecru -
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zan con las que proceden del núcleo del lado opuesto, y hasta se cree que se unen

con las fibras que proceden del núcleo en donde tiene su origen real el motor ocu

lar común del lado opuesto.
Desde el punto en que emerge el tronco del nervio motor ocular externo en el

sitio antes indicado, se dirige oblicuamente hacia arriba, adelante y afuera, llega al
nivel del vértice del penasco del temporal y atraviesa el repliegue de la dura-madre
que se fija en la lámina oblicua ó cuadrilátera del cuerpo del esfenoides, se coloca en

la pared externa del seno cavernoso, atraviesa la hendidura esfenoidal y se introduce
en la cavidad orbitaria, caminando entre las dos porciones que por detrás presenta el
músculo recto externo, y se divide en cinco ó seis ramas, que se distribuyen por este
músculo.

El sexto par ó motor ocular externo se anastomosa con varios nervios: cuando se

halla en el seno cavernoso se anastomosa con varios filamentos que se desprenden
del plexo que el gran simpático forma alrededor de las paredes de la arteria carótida
interna ó cerebral y con la rama oftálmica de Willis.

Usos.—Se halla destinado á presidir la contractilidad del músculo recto externo ó
abductor del globo ocular.

Nervio facial

Pequeno simpático de Winslow: Comunicante de la cara de Haller: Cerebro-tém
poro-parotídeo de Sarlandiere: Porción dura del séptimo par, según la clasificación
de Willis.

Distribución general.—Es muy complicada su distribución, ta.nto por los numero

sos ramos que da á los músculos superficiales ó cutáneos del cráneo, cara y cuello,
como por las muchas anastomosis que tiene con varios nervios sensitivos craneales y
con ramos procedentes del plexo cervical.

En su largo trayecto da ramas á loS músculos siguientes : músculo del estribo en

la caja timpánica, lingual superior, vientre posterior del músculo digástrico de la
quijada, estilo-hióideo, estilo-faríngeo, músculos auriculares posterior, anterior y su

perior, músculo occipital, estilo gloso, gloso estafilino, frontal, superciliar, músculo
palpebral ú orbicular de los párpados, zigomático mayor, zigomático menor, eleva -

dor propio del labio superior, canino, elevador común del ala de la nariz y del labio
superior, transverso de la nariz, mirtiforme, piramidal dc la nariz, buccinador ó
trompetero, músculo labial ú orbicular de los labios, triangular, cuadrado y borla, y
por el músculo cutáneo del cuello.

También se distribuye por la mucosa lingual, y ofrece importantes y numerosas
anastomosis, que. se expondrán después al enumerar los ramos colaterales y termina
les en que se divide.

• Situacián.—El nervio facial se halla en el interior de la cavidad craneal, en el es
pesor del penasco del temporal, en donde recorre el acueducto de Falopio desde su
origen hasta su terminación en el agujero estilo-mastóideo, en el espesor de la glán
dula parótida cuando sale de la cavidad timpánica y sus ramos terminales se hallan
en el cráneo, cara y cuello, por cuyos músculos se ramifican.

Se divide, atendidas las diferentes regiones en donde se halla, en tres porciones:
porción intra-craneal, porción timpánica y porción extra craneal.

La primera se halla limitada por su origen y la entrada en el acueducto de Falo

9
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pio; la segunda, por el origen de este acueducto y la terminación que se halla en el

agujero estilo-mastóideo; la tercera, desde este agujero hasta las regiones craneal,

facial y cervical, adonde llegan sus filamentos terminales.

Extensión.—Se extiende desde la fosita supra-olivar del bulbo craneal, hasta el

cráneo, cara y cuello.

Conexiones.—En el trozo intra-craneal el nervio facial se halla relacionado con el

nervio auditivo ó acústico, que se halla en un plano posterior, y que constituye la

porción blanda del séptimo par de Willis: la relación entre ambos nervios no es di

recta, pues entre el facial que se halla delante y el auditivo que está detrás, se inter

pone el nervio intermediario de Wrisberg, que, como veremos después, se considera

como la raíz sensitiva del nervio facial.

En el espesor del penasco del temporal, cuando recorre el acueducto de Falopio,

desde su origen á su terminación, se relaciona con la arteria estilo-mastóidea, proce

dente de la auricular posterior.
Al salir del agujero estilo-mastóideo se introduce en el espesor de la glándula pa

rótida, hallándose su tronco nervioso rodeado por el parénquima de esta glándula, y

relacionándose con la vena yugular externa ó vena facial posterior de Walter y par

te superior de la carótida externa ó superficial.
Origen aparente.—E1 nervio facial tiene su origen aparente' en la fosita supra-oli

var del bulbo, que se halla entre la extremidad superior de la oliva y el mesocéfalo.

Origen real.—Según Longet, el nervio facial tiene su origen real en los cordones

respiratorios de Carlos Bell ó hacecillos laterales del dulbo, de donde nacen, según el

autor antes citado, la raíz motora del trigémino, el patético y el espinal.

Según Stilling, el origen real del nervio facial se halla en dos núcleos de células

nerviosas, uno superior y otro inferior: de estos núcleos emergen fibrillas que se en

lazan con las correspondientes que proceden de los núcleos del lado opuesto, entre

cruzándose en la línea media ó rafe: algunas fibras que van á formar parte del nervio

facial, parece que provienen de los núcleos del lado opuesto.

Estos núcleos de origen se relacionan con la oliva y con los núcleos de origen

del nervio trigémino y del auditivo ó acústico.

Por debajo del punto de emergencia del nervio facial, entre el origen de este ner

vio y el del nervio auditivo, se ve un cordoncito nervioso muy delgado, que se le co

noce con el nombre de nervio Intermediario de Wrisberg.

Este pequeno cordón nace en la fosa lateral del bulbo por varias raicillas: en cuan

to al origen real no está bien determinado, aunque hay anatómicos, como Cusco, que

creen que procede de los cordones posteriores del bulbo craneal ó cuerpos restifor

mes: otros autores creen que tiene su origen real en la prolongación de la columna

gris central de la médula.

Según el célebre Bernard, debe ser considerado este nervio intermediario no como

nervio de sensibilidad sino como una raíz simpática nacida del bulbo.

Desde la fosita supra olivar del bulbo, el nervio facial acompanado del nervio in

termediario de Wrisberg, se dirigen hacia arriba, afuera y adelante, en companía del

nervio auditivo interno ó acústico, que se halla por detrás, el cual ofrece un canal

donde estos nervios se alojan: juntos los tres nervios, en el orden que acabamos de

exponer, llegan al conducto auditivo interno, y penetran en su fondo: allí se separan,

introduciéndose el auditivo en la mancha cribosa inferior, y el facial y elibintermedia

rio penetran por la abertura superior del acueducto de Falopio, que se halla en la man
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cha cribosa superior: ambos nervios, facial y el intermediario de Wrisberg, se intro
ducen en el acueducto de Falopio, terminando el intermediario en un ganglio que el
facial presenta y que después se describirá; el facial recorre el acueducto desde su

origen á su terminación: primeramente se dirige hacia afuera, cambia de dirección ca

minando hacia atrás y arriba, desciende hacia abajo y adelante, sale por el agujero
estilo-mastóideo, se introduce en el espesor de la glándula parótida y allí se divide
en las dos ramas terminales, una superior llamada témporo-facial y otra inferior ó

cérvico- facial.

En la corvadura de convexidad anterior que ofrece al cambiar de dirección y di
rigirse hacia atrás, presenta el nervio facial un abultamiento de forma de pirámide
triangular, conocido con el nombre de ganglio geniculado.

El ganglio genieulado, llamado también por Arnold intumescencia g-angliforme, es

un engrosamiento blanco grisáceo, de forma de pirámide triangular, situado en el tra
yecto del nervio facial al nivel del hiato de Falopio, en el punto en que se unen la
porción horizontal del nervio que'es perpendicular al eje del penasco, con la porción
oblicua hacia atrás que es paralela á este eje.

En este engrosamiento se consideran tres ángulos: del vértice, que corresponde al
hiato de Falopio, se desprende un filamento muy delgado, que es el nervio petroso
superficial mayor: en el ángulo posterior termina el nervio intermediario de Wris
berg: del ángulo anterior sale otro pequeno ramo, que es el nervio petroso super
ficial menor.

La estructura de este gangliq geniculado es parecida á la que otrecen los ganglios
espinales que se hallan en las raíces posteriores ó sensitivas de los nervios raquídeos:
tiene células nerviosas y fibras.

Tanto por esta circunstancia, como por las dos raíces que en su origen presenta
el nervio facial, ha sido comparado á los nervios espinales: éstos, como sabemos, na

cen por dos raíces, una anterior motora y otra posterior ó sensitiva, ofreciendo ésta
el ganglio espinal en su trayecto: el nervio facial nace también por una raíz motora

que es anterior, y una posterior sensitiva representada por el nervio intermediario de
Wrisberg.

Según Longet, el nervio intermediario de Wrisberg, no es sensitivo, por el con

trario, le considera como matdr y le denomina motor timpánico, pues le atribuye el
papel fisiológico de presidir á la contractilidad de los pequenos músculos que se in -

sertan en los huesos que reunidos forman la cadena ósea timpánica.
Las ramas que da el nervio facial se dividen en colaterales y terminales: las cola

terales se subdividen en ramas que da en el acueducto de Falopio, y ramas que emi
te á su salida por el agujero estilo-mastóideo.

Las ramas terminales son dos: la témporo-facial y la cérvico-facial.
Las ramas colaterales son en número de diez: cinco las da cuando el nervio facial

recorre el acueducto de Falopio, y las otras cinco á su salida de este acueducto por
la abertura inferior ó sea el agujero estilo-mastóideo.

Las cinco ramas que da en el acueducto son las siguientes: nervio petroso super
ficial mayor, nervio petroso superficial menor, nervio del músculo del estribo, la cuer

da del tímpano ó cuerda del tambor, que une el nervio facial con el nervio lingual
de la rama maxilar inferior del trigémino y el filete anastomótico que enlaza el facial
con el nerviq,vago ó pneumo-g-ástrico, llamado por algunos autores nervio de la fosa
yugular.
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Los cinco ramos que da á su salida del acueducto de Falopio, ó sea en las inme

diaciones del agujero estilo-mastóideo son los siguientes: ramo anastomótico con el

nervio gloso faríngeo, nervio del músculo digástrico de la quijada, nervio del múscu

lo estilo-hióideo, ramo auricular posterior y ramo lingual de Hirschfeld ó nervio de

los músculos estilo-gloso y gloso estafilino.

Describiremos cada uno de estos diez filamentos colaterales, y una vez hayamos

terminado su descripción, mencionaremos los ramos que emiten sus dos ramas termi

nales.

Nervio PeirOSO superficial mayor.—Este pequeno filamento nace del vértice de la

pirámide que representa el ganglio geniculado del facial; se dirige hacia adelante y

afuera, sale del interior de la caja timpánica por el hiato de Falopio, se coloca en el

canal que existe en la parte más anterior de la cara superior del penasco del tempo

ral, pasa por debajo del ganglio de Gasser del trigémino, se le agrega el nervio pe

troso profundo mayor que procede del ganglio petroso de Andersch del nervio gloso

faríngeo, y juntos estos dos filamentos, uno motor y otro sensitivo, salen del cráneo

por el agujero rasgado anterior, en cuyo sitio se une á estas dos ramas el filamento

que se desprende del plexo que el gran simpático forma alrededor de las paredes de

la arteria carótida interna ó cerebral, y unidos los tres, formando un pequeno manojo,

recorren de atrás adelante el conducto vidiano ó pterigóideo, y terminan en la parte

posterior del ganglio de Meckel ó esfeno palatino.

Según Longet, el nervio petroso superficial mayor no termina en el ganglio de

Meckel, sino que lo atraviesa para formar el nervio palatino posterior, que es uno

de los ramos emergentes del ganglio destinado á distribuirse por los músculos peris

tafilino interno y palato estafilino.

Nervio petroso superficial menor.—Es mucho más delgado y de longitud menor

que el nervio petroso superficial mayor; tiene su origen en el ángulo anterior del

ganglio geniculado del facial, sale del acueducto de Falopio por un orificio propio

que se halla en las inmediaciones del hiato de Falopio, se coloca en un pequeno

canal ó surco que se halla en la cara superior del penasco del temporal., recibe un

filamento que á él se une, llamado nervio petroso profundo menor, procedente, como

el mayor, del ganglio petroso de Andersch del nervio gloso-faríngeo, y juntos los dos

filamentos, formando un pequeno tronquito nervioso, salen del cráneo por una pe -

quería abertura que existe en la cara superior de las grandes alas del esfenoides entre

los agujeros oval ó maxilar inferior y redondo menor ó esfeno-espinoso, terminando

ambos en el ganglio ótico de Arnold, del que constituyen respectivamente las raíces

motora y sensitiva.

Según Longet, el nervio petroso superficial menor, no es más que la prolonga

ción del nervio intermediario de Wrisberg, el cual, después de haber atravesado el

ganglio geniculado, se une al facial por uno ó dos ramitos, da filamentos musculares

para el músculo del estribo, continuando hasta el ganglio ótico de Arnold, en donde

únicamente le atraviesa para terminar en el músculo interno del martillo.

De aquí el nombre de nervio motor timpánico con que designa Longet el nervio

intermediario de Wrisberg.
Nervio del músculo del estribo.—Es de todas las ramas que da el nervio facial en

el acueducto de Falopio, el más delgado.
Nace del tronco del facial en su trozo ó porción descendente, por debajo del

nivel de la base de la eminencia piramidal que se encuentra en la parte posterior del

•
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contorno de la caja del tambor ó tímpano; desde su origen se dirige hacia arriba Y
hacia adelante, penetra en la cavidad de la pirámide por un pequeno orificio propio,
y se distribuye en el músculo del estribo que, como sabemos, se halla contenido en el
interior de esta eminencia.

Cuerda del tímpano.—Se llama también á este importante filamento del nervio
facial, la cuerda del tambor.

Este ramo, que es más voluminoso que los precedentes, nace del nervio facial en

su porción descendente, á pocos milímetros del. agujero estilo-mastóideo; se dirige
hacia arriba y hacia adelante, atravesando un conducto óseo que se encuentra en la
parte posterior del contorno de la caja timpánica, después desciende caminando hacia
adelante, y engendra una curva parabólica de concavidad inferior; pasa por dentro
de la membrana del tambor, colocándose entre su hoja central y su hoja ó lámina
interna, por dentro del mango del hueso martillo y por fuera de la raíz larga del
hueso yunque, y sale del oído medio ó caja del tambor ó tímpano por un pequeno
conducto paralelo y superior á la cisura de Glasser, y una vez fuera de la cavidad
timpánica, termina en el nervio lingual del trigémino, al nivel del borde posterior del
músculo pterigóideo interno.

Según algunos autores, entre ellos Longet y Bernard, la cuerda del tambor no
termina en el nervio lingual, sino que se aplica á este nervio hasta cerca del ganglio
sub-maxilar, en cuyo punto se divide en varios filamentos: unos que van á formar la
raíz motora del ganglio sub-maxilar y otros filamentos llegan hasta el músculo lin
gual superior, situado por debajo del corion de la mucosa que tapiza la cara dorsal
de la lengua, por el cual se ramifican.

Nervio anastomótico con el vago. —A este ramo se le conoce también con el nom
bre de nervio de la fosa yugular.

Nace de la porción descendente del nervio facial, cerca del origen de la cuerda
del tambor; por un conducto óseo especial penetra en la fosa en donde se aloja el
golfo de la vena yugular interna y termina en el ganglio yugular del nervio vago ó
pneumo gástrico.

Este ramo va acompanado de otro filamento que lleva una dirección contraria,
pues se dirige desde el nervio vago al facial, ó sea de abajo arriba, llevando idéntico
trayecto que el ramo que del facial se dirige hacia el nervio vago.

A estos dos filamentos, motor el uno y sensitivo el otro, se les da el nombre de
ramo de la fosa yugular.

Nervio anastomótico con elglosolaríng-eo.—Este filamento nace del nervio facial
inmediatamente ha traspasado el agujero estilo-mastóideo; es muy delgado, se dirige
de fuera á dentro y termina en el nervio gloso-faríngeo por debajo del ganglio petro
so de Andersch.

Nervio auricular posterior.—Nace del nervio facial al nivel del agujero estilo mas
tóideo, camina primeramente hacia abajo, y después se dirige hacia arriba y atrás
por fuera de la apófisis mastóides, y se divide en dos filamentos, uno inferior ú hori
zontal y otro superior ó ascendente.

Antes de dividirse en dos ramas, al nivel de la cara externa de la apófisis mas
toides, se anastomosa con el ramo auricular que procede del plexo cervical superfi
cial ó cutáneo.

El filamento inferior ú horizontal se dirige hacia atrás siguiendo la dirección de la
línea curva occipital superior y se divide en varios filamentos que se distribuyen por
el músculo occipital.



— 401 —

El filamento superior ó vertical ó ascendente se ramifica por los músculos auricu

lares posterior y superior.
Xervio del músculo digástrico.—Este filamento nace del nervio facial al nivel del

agujero estilo-mastóideo: se dirige hacia abajo y termina en el vientre posterior del

músculo digástrico de la quijada, anastomosándose en el espesor de este músculo con

un ramo procedente del nervio gloso-faríngeo: del arco que resulta al reunirse estos

dos filamentos, salen pequenas ramificaciones destinadas á los músculos estilo-hióideo

ó cervical perforado y al estilo-faríngeo.

_Vervio del músculo estilo-hióideo.—Este filamento nace, como el precedente, al

nivel del agujero estilo-mastóideo; se dirige oblicuamente hacia abajo y adentro y

termina en el músculo estilo-hióideo.

Xervio de los músculos estilo-gloso y gloso-estafilino.—Se le conoce también con la

denominación de nervio lingual de Hirschfeld. Nace del nervio facial al nivel del

agujero estilo-mastóideo; se dirige hacia abajo por fuera del músculo estilo-faríngeo,

se coloca entre las amigdalas y el pilar anterior del itsmo de las fauces, llega á la base

de la lengua y se divide en varios filamentos que se dividen en mucosos y muscula

res: los filamentos mucosos se distribuyen por la membrana mucosa que envuelve la

lengua; los filamentos musculares se ramifican por los músculos estilo-gloso, gloso

estafilino, y por las fibras musculares que se hallan por debajo de la mucosa que ta

piza la cara dorsal de la lengua, cuyas fibras constituyen el músculo lingual superior

de algunos autores.

Durante su trayecto se anastomosa con filamentos procedentes del nervio gloso -

faríngeo; unos filamentos atraviesan el músculo estilo-faríngeo y se unen al ramo

língual; los filamentos terminales del gloso-faríngeo, también se anastomosan con los

terminales de este nervio.

Las ramas terminales del nervio facial sbn en número de dos: una superior llama

da por su distribución témporo-facial, y otra inferior que camina por el espesor de la

glándula paróticla, la cual por su terminación se la conoce con el nombre de cérvico

facial.

La rama superior ó témporofacial, es más voluminosa que la superior, camina

hacia adelante y arriba por el espesor de la glándula parótida, llega al nivel del cuello

del cóndilo del hueso maxilar inferior, en cuyo sitio se anastomosa con filamentos

procedentes del nervio aurículo-temporal ó temporal superficial, ramo colateral del

nervio maxilar inferior, y se divide en numerosos filamentos que se anastomosan

unos con otros por detrás del borde posterior del músculo masetero, formando arcos

de convexidad anterior, á cuyos arcos reunidos se les da el nombre por algunos ana

tómicos deplexo subparotídeo.
Todos estos filamentos que nacen de la convexidad de los arcos que resultan de

las anastomosis de unas ramas terminales con otras, reciben distintas denominaciones

según la región en donde terminan.

Los filamentos más superiores se denominan temporales: los que hacia la frente

se dirigenfrontales: los que terminan en los párpados palpebrales; los que se ramifi

can por los músculos que forman la capa carnosa de la nariz nasales ó sub-orbitarios;

los que se ramifican en el buccinador, que son los más inferiores de los ramos termi

nales de la rama superior, se denominan bucales.

Los ramos temporales son muy delgados: se dirigen hacia arriba, pasan por fuera

del arco zigornático, y colocados entre la cara profunda de la piel y la superficial de
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la aponeurosis del músculo temporal, se anastomosan con los filamentos terminales
del nervio aurículo-temporal ó temporal superficial, dividiéndose en filamentos cutá
neos y musculares; los filamentos cutáneos se distribuyen por la piel que tapiza la re

gión temporal; los filamentos musculares se ramifican por los pequenos músculos,
rudimentarios en la especie humana, denominados auricular anterior y auricular su

perior.
Los ramosfrontales son en mayor número y más voluminosos que los ramos tem

porales: se dirigen hacia arriba y hacia adelante, llegan á la región frontal, se colocan
entre el hueso frontal y el músculo de este nombre y por él se ramifican.

Los ramos más inferiores de esta agrupación, se distribuyen por el músculo su

perciliar que se halla por detrás del músculo frontal, anastomosándose con filamentos
procedentes de los nervios temporal profundo anterior y del nervio frontal externo.

Los ramosp4ebra/es se hallan destinados al músculo palpebral ú orbicular de
los párpados, tanto a su porción excéntrica, periférica ó rojiza, como á su porción
concéntrica, pálida, palpebral propiamente dicha, ó músculo ciliar de Riolano.

Estos pequenos ramos se dirigen hacia arriba y hacia adelante, y al llegar al nivel
de la comisura externa ó ángulo externo palpebtal, se dividen en ramos superiores é

inferiores: los ramos superiores se colocan por detrás de la porción superior del múscu
lo palpebral que se halla en la parte más inferior de la frente por delante del múscu
lo frontal, le atraviesan, y por esta porción se ramifican; los ramos inferiores pasan
por detrás del manojo inferior del músculo palpebral, penetran en su espesor y por
esta porción exclusivamente se distribuyen; los ramos superiores como los inferiores,
dan filamentos que se distribuyen por la capa carnosa de los párpados, formada por
la porción concéntrica ó pálida del músculo palpebral.

Los ramos sub-orbitarios ó nasales, son en pequeno número, pues ordinariamente
sólo existen dos: estos dos ramos caminan hacia delante, cruzan la cara externa del
músculo masetero por encima del conducto parotídeo ó de Stenon al cual son para
lelos, y al llegar al nivel del borde anterior del músculo masetero, se dividen los dos
ramos en varios filamentos que se distribuyen por los músculos zigomáticos mayor ó
risor mayor, zigomático menor ó risor menor, elevador común del ala de la nariz y
del labio superior, elevador propio del labio superior, transversal 6 triangular de la
nariz, mirtiforme, canino ó elevador de la comisura labial y piramidal de la nariz,
considerado por algunos anatómicos como una dependencia del músculo frontal.

Estos filamentos nasales se colocan por detrás de los músculos zigomáticos, y de
la porción labial del elevador común y del elevador propio, anastomosándose con los
ramos sub-orbitarios que proceden del nervio maxilar superior del trigémino, con

curriendo con estos filamentos á la formación del plexo sub orbitario, cuya descrip
ción se hizo al hacer la biografía del nervio maxilar superior.

Como el nervio facial se anastomosa con ramos. procedentes del nervio aurículo
temporal ó temporal superficial, además de los filamentos musculares que terminan
en los músculos ya mencionados, da también pequenos ramitos parotídeos, que por
la glándula parótida se distribuyen y algunas ramificaciones cutáneas que se terminan
en la piel de la cara.

Los ramos bucales, se dirigen hacia adelante por fuera de la cara externa del
músculo masetero y por debajo del conducto parotídeo ó de Stenon, y al llegar al
nivel del borde anterior, del masetero, se dividen en filamentos musculares, cutáneos
y anastomóticos.
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Los filamentos musculares se hallan destinados á la porción superior ó manojo

superior del -músculo labial ú orbicular de los labios, al músculo buccinador y al

triangular de los labios ó depresor de la comisura labial, por cuyos músculos se ra

mifican en su espesor.

Los filamentos anastombticos se unen con los ramos terminales del nervio bucal,

que es ramo colateral del nervio maxilar inferior del trigémino.

Los filamentos cutáneos se distribuyen por la piel de los carrillos.

La rama inferior ó cérvicofacial del nervio facial, es más delgada que la rama

superior ó témporo-facial; se dirige hacia abajo y adelante por el espesor de la glán

dula parótida, en cuyo sitio se anastomosa con un ramo procedente del nervio auri

cular del plexo cervical, y al llegar al nivel del ángulo de la mandíbula se divide en

cuatro ó cinco ramos, los cuales, á su vez, se dividen en varias ramificaciones, que

atendido el sitio que ocupan, se pueden dividir en superiores, medias é inferiores.

Las ramas superiores se las conoce también con el nombre de ramos bucales; las

medias se denominan ramas mcntonianas ó barba/es; las ramas inferiores se hallan en

la región cervical, por cuya razón reciben también el nombre de ramos cervicales.

Los ramos bucales, llamados también ramos bucales inferiores, para diferenciarlos

de los bucales superiores que proceden de la rama superior á témporo-facial, se diri

gen hacia adelante, cruzan la parte más inferior de la cara externa del músculo masc..

tero, y al llegar al nivel del borde anterior de este músculo, se dividen en filamentos

musculares y anastomóticos; los filamentos musculares se distribuyen por el músculo

buccinador, en donde se anastomosan con los filamentos procedentes de los bucales

superiores, y por la porción inferior del músculo labial ú orbicular de los labios; los

filamentos anastomóticos se unen con otros procedentes del nervio bucal del maxilar

inferior.

Dan también algunos ramitos á la glándula parótida.

Los ramos mentonianos ó barbales, son en número de dos: se dirigen hacia ade

lante, costeando el borde inferior del cuerpo del hueso infra-maxtlar, pasan por den

tro del músculo triangular de los labios ó depresor de la comisura labial, se anasto -

mosan con los filamentos mentonianos del nervio dentario inferior de la rama maxi

lar inferior del trigémino con los que forman 'el plexo mentoniano, y se dividen en

varias ramificaciones, que se distribuyen por la porción inferior del músculo labial ú

orbicular de los labios y por los músculos triangular de los labios, cuadrado de la

barba y músculo borla.

Las ramas cervicales se hallan en el cuello, en la parte superior, en la región su

pra-hióidea.
Se dirigen hacia adelante y abajo, por dentro del músculo cutáneo, por el cual se

ramifican, anastomosándose con filamentos procedentes del plexo cervical.

Usos del nervio facial.—Como nervio motor, se halla encargado de presidir las

contracciones de los músculos fisonómicos, algunos de la región craneal, y el cutá

neo del cuello.

Tiene este nervio una influencia, aunque indirecta, con los órganos de los senti

dos de la audición, gustación, visión y olfacción, pues como hemos visto por la des

cripción de sus ramas colaterales y terminales, muchos filamentos terminan en los

músculos que formán parte integrante de estos aparatos.

La sensibilidad de que goza el nervio facial, es debida según unos, al nervio in

termediario de Wrisberg, y según otros, á las anastomosis que tiene con varios ner

-
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vios sensitivos, y muy principalmente al filamento que del nervio vago ó pneumo
gástrico se dirige hacia el tronco del nervio facial.

Nervio auditivo

Nervio acústico; Nervio laberíntico de Chaussier; Cerebro intra-temporal de Sar
landiére; Porción blanda del séptimo par de Willis; Octavo par, según la clasifica
ción de Scemmering.

Distribución general.—El .nervio auditivo es nervio de sensibilidad especial ó sen
sorial, y se ramifica exclusivamente por el oído interno ó laberinto, compuesto, como
ya sabemos por Ja descripción de este aparato, de tres partes: vestíbulo, conductos
semicirculares y caracol; así como los nervios olfatorio y óptico, forman la parte
esencial ó primordial de los aparatos de la olfacción y visión, el nervio auditivo cons
tituye la parte principal del complicado aparato del oído.

Sus filamentos terminales se distribuyen en la lámina espiral del caracol, y en el
laberinto membranoso, ó sea en el odrecillo ó utrículo, en el sáculo ó saquito, y en

los conductos semicirculares membranosos que se hallan contenidos dentro de los
conductos semicirculares óseos.

Situación.—E1 nervio auditivo se halla contenido dentro de la cavidad craneal, y
sus ramos terminales en el oído interno ó laberinto.

Extensión.—Se extiende desde la fosita supra-olivar del bulbo, en donde se ve el
origen aparente de algunos de los filamentos que lo engendran, hasta el caracol, ves
tíbulo y conductos semicirculares, en donde termina.

Conexiones.—Se relaciona con el pedúnculo cerebeloso medio, con el lóbulo del
nervio vago que se encuentra en la cara inferior del cerebelo, y con el nervio facial,
del que se halla separado por el nervio intermediario de Wrisberg.

Estos tres nervios van juntos y forman como un manojo, el cual se halla envuelto
por una prolongación de la hoja visceral de la membrana aragnoides, la cual les
acompana hasta el fondo del conducto auditivo interno ó acústico.

El orden en que se colocan estos tres nervios es el siguiente: delante, la porción
intra-craneal del nervio facial: en el centro, el nervio intermediario de Wrisberg; en
un plano posterior, el nervio auditivo, que ofrece un canal en donde se alojan los ci
tados nervios.

Origen aparente.—E1 origen aparenté de este nervio se halla en la fosita supra
olivar del bulbo, entre el borde posterior del mesocéfalo y la extremidad superior de
la eminencia olivar, por debajo del origen aparente del nervio facial.

Origen real.— El origen real tiene lugar mediante dos manojos que proceden de
regiones distintas del encéfalo; el manojo posterior se halla constituido por las barbas
del calamus scriptorius; el manojo antero-lateral, procede, al parecer, del pedúnculo
cerebeloso inferior; según Schroder, el origen real se halla en un núcleo de células
nerviosas que se halla en las inmediaciones de la pared inferior ó suelo del ventrículo
cuarto ó ventrículo del cerebelo; de las células componentes de este núcleo salen
fibras que llevan dirección distinta; unas fibras se dirigen hacia los cuerpos resti
formes y al cerebelo, otras se enlazan con las fibras correspondientes del núcleo
del lado opuesto, y otras se unen con fibras que proceden del núcleo del nervio
facial.

r
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Stilling, niega la existencia de este núcleo de origen del nervio auditivo.

Desde su origen en el bulbo craneal, el nervio auditivo se dirige hacia arriba,

afuera y adelante, por detrás del facial y del nervio intermediario de Wrisberg, jun

tos los tres penetran por la abertura que existe en la cara interna del penasco del

temporal, recorren el conducto auditivo interno ó acústico y al llegar á su fondo se

separan: el nervio facial y el nervio intermediario penetran en el acueducto de Falo

pio y el nervio auditivo ó acústico se tamiza á través de la mancha cribosa inferior,

se introduce en el oído interno ó laberinto y allí se divide en dos ramas, una anterior

ó coclear, pues por el caracol se ramifica, y otra posterior ó vestibular, pues por el

vestíbulo y conductos semicirculares se distribuye.

La rama anterior ó nervio codear, es muy profunda y más voluminosa que la

rama vestibular: cerca de su origen en el tronco del nervio auditivo, toma un aspecto

plexiforme, del que salen numerosos filamentos que se ramifican penetrando por la

mancha cribosa en las diferentes partes en que se divide el caracol membranoso y el

caracol óseo.

La rama posterior ó nervio vestibular, es más delgada y más superficial que la

rama anterior ó coclear, y se dirige hacia atrás, penetra en el vestíbulo y allí se divi

de en tres ramos: uno de los ramos se distribuye por el utrículo y sáculo; el otro

penetra en el conducto semicircular posterior y se ramifica por el conducto mem

branoso que en su interior existe; el ramo tercero se halla destinado á los otros dos

conductos semicirculares.

Usos.—E1 nervio auditivo se halla destinado á transmitir al centro de percepción

ó sensorio común las impresiones vibratorias que recibe.

Algunos fisiólogos dicen que además de ser nervio sensorial ó de sensibilidad es

pecial, goza también de sensibilidad como los restantes nervios sensitivos.

Nervio gloso-faríngeo

Nervio faríngo-gloso de Chaussier; Gloso-faríngeo de Haller; Cerebro-faringo -

gloso de Sarlandiere; noveno par de los nervios craneales según la clasificación de

Sxmmering; porción del octavo par según la clasificación de Willis.

Distribución general.—A pesar de ser nervio de sensibilidad general, da ramifi

caciones musculares que se distribuyen por los músculos digástrico, estilo-hióideo,

estilo-gloso; como de su nombre se desprende, se ramifica por la mucosa lingnal y

por la faringe; da también ramos á las amigdalas, á la mucosa que tapiza la caja del

tambor y la trompa de Eustaquio y numerosas ramas anastomóticas con los nervios

vago ó pneumo-gástrico, facial y gran simpático.

Situación.—E1 nervio gloso-faríng-eo se divide en dos trozos, atendida la situación

que ofrece: trozo craneal y trozo cervical.

El trozo craneal se halla limitado por su origen en el bulbo craneal y la parte an

terior del agujero rasgado anterior: el trozo cervical tiene por límites la salida de este

agujero y la terminación en la parte posterior de la membrana mucosa lingual.

Extensión.---Se extiende desde las regiones laterales del bulbo craneal, hasta la

lengua, en cuya mucosa se distribuyen sus filamentos terminales.

Conexiones.—E1 trozo craneal del nervio gloso-faríngeo, cerca del agujero rasgado

posterior, va envuelto por una vaina suministrada por la hoja visceral de la aragnoi
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des, dentro de cuyo estuche se hallan además del noveno par, los nervios vago ó
pneumo-gástrico y el espinal.

En el agujero rasgado posterior se halla relacionado con estos nervios, que se colocan por detrás, atravesando un conducto particular, hallándose separado de los ci
tados nervios por una lámina mitad ósea, mitad fibrosa..

En la porción cervical ó sea la que se halla en las regiones laterales del cuello, secoloca entre la vena yugular-interna y la arteria carótida interna ó cerebral en las in
mediaciones del agujero rasgado posterior, y por dentro de los músculos y ligamen
tos que se insertan en la apófisis estiloides del temporal, los cuales constituyen el
ramillete anatómico de Riolano.

Por debajo del agujero rasgado posterior el nervio gloso-faríngeo se coloca por
delante de la arteria carótida interna ó cerebral, relacionándose con los músculosestilo-faríngeo y estilo-gloso y colocándose por fuera de la faringe y de las tónsilas óamigdalas.

Origen aparente. —El origen aparente del nervio gloso-faríngeo se halla en laparte superior del surco que existe en el bulbo craneal entre los cordones respiratorios de Carlos Beil y los cuerpos restiformes, por debajo del origen del nervio audi
tivo ó acústico y por encima del origen aparente del nervio vago ó pneumo-gástrico.

Los filamentos de este origen aparente son bastante numerosos y convergenhacia afuera, de manera que forman como una cinta triangular de base interna; losfilamentos más superiores de este triángulo ofrecen un pequeno engrosamiento, que
es designado con el nombre de ganglio de Ehrenritter.

Origen real.--Según Stilling el origen real del nervio gloso-faríngeo se halla en
un grupo de células nerviosas, situado á los lados de la pared inferioi ó suelo del ven
trículo cuarto ó ventrículo del cerebelo.

Las células que constituyen el núcleo de un lado se unen con las células del nú
cleo del lado opuesto mediante fibras transversales que pasan de un lado á otro á
través del rafe central del bulbo craneal.

Desde su origen aparente, el tronco del nervio gloso-faríngeo se dirige hacia ade
lante y afuera, hasta que llega á la parte anterior é interna del agujero rasgado pos
terior, por el cual sale del cráneo, separado de los nervios vago y espinal, por un

puente fibroso ú óseo-fibroso; en este punto el nervio gloso-faríngeo, como todos los
nervios de sensibilidad general, ofrece un abultamiento gris que se conoce con el
nombre de ganglio petroso de Andersch; después de este abultamiento, cuya descrip
ción haremos separadamente, el nervio se redondea y cambia de dirección caminan
do hacia abajo y adelante y adentro, por fuera de la arteria carótida interna ó cere
bral y por dentro de la vena yugular interna, entre los músculos estilo-gloso y estilofaríngeo, se coloca á los lados del músculo constrictor superior de la faringe y de la
amigdala ó agalla, y cambiando otra vez de dirección se dirige hacia adelante y
arriba, se sitúa por debajo de la membrana mucosa que tapiza la extremidad poste -

rior ó base de la lengua y por esta membrana se ramifica.
Entre la porción que se dirige hacia adelante, adentro y abajo, y la que camina

hacia artiba y adelante, el nervio traza en su trayecto una corvadura de concavidad
•

anterior.

Ganglio petroso de Andersch. —Es un pequeno abultamiento gris, de figura ovói
dea, situado en una pequena depresión que existe en la cara inferior del penasco del
temporal por detrás de la abertura inferior del conducto carotídeo ó rompe-olas, y
por delante del golfo de la vena yugular interna.
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Del ganglio petroso salen cuatro filamentos anastomóticos: el filamento que se

une al nervio vago, la anastomosis del ganglio petroso con el ramo carotídeo del

ganglio cervical superior del gran simpático, la anastomosis del nervio facial con

este ganglio, y el nervio anastomótico de Yacobson.

Nervio anastomótico con elvago.—Desde el nervio vago se dirige oblicuamente

hacia abajo y adelante y termina en el ganglio petroso.

Nervio anastomótico con elgran simpático. --Tiene su origen en la extremidad in

ferior del ovoide que representa l ganglio petroso de Andersch, se dirige vertical

mente hacia abajo y se une con el ramo carotídeo que procede del ganglio cervical

superior del gran simpático.
Nervio anastomótico con elfacial.— Este filamento se desprende del tronco del

nervio facial, se dirige de fuera adentro, costea la fosa yugular, y termina en el gloso

faríngeo en la extremidad inferior del ganglio petroso de Andersch.

Nervio anastomótico de Yacobson.—Este es el ramo más importante de los que

proceden del ganglio petroso del nervio gloso faríngeo.

Los filamentos que del mismo se' desprenden se ramifican tres de ellos por la

membrana mucosa del tímpano y por la que tapiza la trompa de Eustaquio: los tres

restantes, pues son en número de seis los ramos que emite este nervio, se hallan des

tinados á enlazar el ganglio petroso de Andersch con los ganglios de Meckel ó esfe

no-palatino, ótico de Arnold, y ganglio cervical superior del gran simpático.

El ramo de Yacobson es muy delgado, nace de la región anterior del ganglio pe

troso de Andersch, atraviesa un pequeno conducto que se abre en la caja del tam

bor ó tímpano por debajo de la eminencia designada con el nombre de promontorio:

en esta eminencia se halla labrado ó esculpido un surco arboriforme que es ocupado

por este nervio, y en esta eminencia se divide en seis filamentos, que por la direc- .-

ción que llevan, se pueden clasificar en dos posteriores, dos anteriores y dos superio

res, ó bien se pueden agrupar por la terminación que presentan en tres filamentos

mucosos y tres anastomóticos.

Los filamentos mucosos se hallan destinados á la membrana de esta naturaleza,

que tapiza la ventana oval, la ventana redonda y á la mucosa que tapiza la superfi -

cie interna de la trompa de Eustaquio.

Los filamentos de la membrana mucosa timpánica, ó sean los que se ramifican

por la mucosa que tapiza las ventanas oval y redonda, son muy delgados, y son,

atendida la situación que ofrecen, los que se designan también con el nombre

de filamentos posteriores.
El filamento destinado á la mucosa de la trompa de Eustaquio, se dirige hacia

adelante y arriba, y en unión con el filamento anastomótico con el ganglio cervical

superior del gran simpático, forman la agrupación de los ramos anteriores.

Losfilamentos anastomóticos del ramo de Jacobson son también en número de

tres: un ramo anastomótico con el gran simpático, y los dos nervios petrosos pro

undos, mayor y menor.

El filamento anastomótico con el gran simpático es del grupo de los dos anteriores:

se dirige hacia adelante, atraviesa la pared posterior del conducto carotídeo ó rompe

olas y se une con los filamentos ascendentes del ganglio cervical superior del gran

simpático, concurriendo á la formación del plexo que rodea á las paredes de la men

cionada arteria.

E1filamento anastomótico conocido con el nombre de nerviopetrosoprofundo ma
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yor es uno de los dos filamentos superiores ó ascendentes: este filamento sale del
tímpano por el hiato de Falopio, se une al nervio petroso superficial mayor que
nace en el ganglio geniculado del nervio facial y juntos salen de la cavidad craneal
por el agujero rasgado anterior, recorren el conducto vidiano y terminan en elganglio de Meckel ó esfeno-palatino.

El nervio petroso profundo menor es el filamento externo de los dos ramos anas
tomóticos superiores: se une al nervio petroso superficial menor, también procedente
del ganglio geniculado del facial, salen del cráneo estos dos filamentos por un pe
queno orificio que existe en la cara superior de la grande ala del esfenoides entre
los agujeros oval y redondo menor, y juntos terminan en el ganglio ático de Ar
nold.

Los ramos que da el nervio gloso -faríngeo por debajo del ganglio petroso de
Andersch, se pueden dividir en colaterales y terminales.

Los ramos colaterales, son: el ramo de los músculos digástrico y estilo-hióideo,
el ramo del músculo estilo-gloso, y ramos carotídeos, faríngeos y tonsilares.

Los ramos terminales son los linguales.
Algunos autores dicen que el nervio gloso- faríngeo se divide en dos ramas: fa -

ríngea y lingual.
Nervio de los músculos digástricoy estilo-hióideo.—Este ramo es un pequeno fila

mento que nace del gloso-faríngeo por debajo de la extremidad inferior del ganglio
de Andersch, se dirige hacia adelante y abajo, pasa por detrás del músculo estilofaríngeo, al que suele suministrarle alguna pequena ramificación, y termina distribu -

yéndose por los músculos estilo-hióideo y vientre posterior del digástrico de la quijada, anastomosándose con filamentos procedentes del nervio facial.
Nervio del músculo estilo-gloso.—Es un pequeno ramito, análogo por su volumen

al precedente: tiene su origen en el nervio gloso-farIngeo por encima de la extremidad
superior del.Nmúsculo dilatador de la faringe ó estilo-faríngeo: se dirige hacia abajo,
pasa por entre las fibras de este músculo sin darle ni una sola ramificación y se une
con el ramo lingual del nervio facial: de la reunión de estos dos nervios resulta un
filamento más grueso, que dirigiéndose hacia abajo termina en los músculos estilo
gloso y gloso-estafilino, dando también algunas ramificaciones á la membrana muco
sa-lingual en su región posterior, las cuales se anastomosan con las ramificaciones
terminales del nervio gloso-faríngeo.

Nervios carotídeos.—Se llaman así por su terminación-en el punto en que se bi
furca la arteria carótida primitiva.

El número de estos pequenos ramos fluctúa entre dos ó tres: la dirección es des
cendente, anastomosándose con ramificaciones procedentes del ganglio cervical supe
rior del gran simpático, y con ramos que emite en su porción cervical el nervio vago
ó pneumo-gástrico, con los cuales concurre á la formación de un plexo, que por
hallarse entre ambas arterias carótidas interna y externa, se llama plexo inter
carotídeo.

Los nervios carotídeos llegan hasta el nivel de la membrana tiro-hióidea, sitio en
el que tiene lugar la bifurcación de la arteria carótida primitiva.

Del plexo inter-carotídeo, salen numerosas ramas que se sitúan sobre la superficie
externa de la arteria carótida externa y de las ramas que de la misma nacen: algunas
de las ramificaciones se sitúan en la parte superior de la carótida primitiva.

En el plexo inter-carotídeo, existen entre las mallas que lo constituyen, varios
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abultamientos gangliformes, entre ellos uno más notable, que destaca de los demás

por su volumen, el cual es designado por algunos anatómicos con el nombre de gan

glio inter-carotídeo.

Nervios faríngeos.—Los nervios faríngeos son variables tanto por el número

como por el origen que respectivamente presentan.

Lo frecuente es que existan dos nervios faríngeos, los cuales se dirigen hacia

abajo y adentro, se aplican á los lados del embudo faríngeo, en donde se anastomo

san con ramificaciones procedentes de los nervios vago ó pneumo-gástrico, espinal y

ganglio cervical superior del gran simpático.
De la unión de todos estos filamentos resulta un entrelazamiento nervioso desig

nado con el nombre de plexo-faríngeo.
De este plexo salen filamentos musculares que se ramifican por los músculos

constrictor superior, constrictor medio y constrictor inferior de la faringe, y filamen

tos mucosos, que atravesando las fibras de estos músculos se distribuyen por la mem•

brana mucosa que tapiza la superficie interna de la faringe. •

Nervios tonsilares.-7Estos filamentos son muy numerosos, y los emite el nervio

gloso-faríngeo cuando se halla al nivel de la cara externa de la amigdala: unos fila

mentos con otros se anastomosan, constituyendo un entrelazamiento nervioso, desig

nado por algunos anatómicos con el nombre de plexo tonsilar.

De este plexo salen varios filamentos mucosos, y, según algunos autores, algunas

pequenas ramificaciones musculares destinadas á los músculos gloso-estafilino, que

forma el elemento carnoso del pilar anterior del istmo de las fauces, y faringo-estafi

lino, que forma el elemento carnoso del pilar posterior del mencionado istmo.

La mayoría de los anatómicos niegan la existencia de los mencionados fila

mentos.

Los filamentos mucosos son considerables en número, y se distribuyen por la

membrana mucosa que tapiza la cara interna de la amigdala, por la que envuelve los

pilares anterior y posterior, y por la que cubre la cara antero-inferior del velo del pa

ladar, y por el parénquima de la amigdala.

Las ramas terminales son los nervios que terminan en la lengua, los cuales pene

tran en el espesor de ésta, y allí se dividen en numerosas ramificaciones que, enlaza -

das unas con otras, dan origen al plexo lingual.

De este plexo salen ramitos para la membrana mucosa lingual en su tercio poste

rior, y para las glándulas que en su espesor se encuentran.

Usos.— El nervio gloso-faríngeo es un nervio sensitivo, hallándose encargado de

transmitir dos clases de sensaciones: la sensibilidad especial ó gustativa, y la sensibi

lidad general.
El poder motor que se le asigna por determinar contracciones en los músculos

constrictores de la faringe, y en otros por los cuales se ramifica, lo debe á las nume

rosas anastomosis que con el nervio facial presenta.

Nervio pneumo-gástrico

Nervio vago: Porción del octavo par de Willis; Simpático mediano de Winslow;

Cerebro visceral de Sarlandiére: Décimo par de la clasificación de Swmmering.

La denominación de pneumo-gástrico parece manifestar que sólo por los pulmones

y el estómago se ramifica, y como son numerosos los órganos de los aparatos respi
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ratono, circulatorio y digestivo, por los cuales el nervio vago se distribuye, resulta
que esta denominación es impropia.

-

Más adecuada nos parece la denominación basada en las diferentes regiones que

atraviesa antes de penetrar en la cavidad abdominal.

El nombre, deducido de la situación que ocupa, es el siguiente: cráneo-cérvico.tó
raco abdominal.

En este nombre van involucradas las cuatro porciones en que se divide, las cuales
toman el nombre de la región respectiva en donde se hallan.

Distribución general.—Tres aparatos importantes reciben ramos de este nervio
que es el más largo de los doce pares craneales: los aparatos digestivo, respiratorio y

circulatorio.

En el aparato digestivo se ramifica por la faringe, concurriendo á la formación
del plexo faríngeo, por el esófago, por el estómago y por el hígado, contribuyendo á
la formación del plexo solar del gran simpático.

Del aparato respiratorio, la laringe, la tráquea-arteria, los bronquios y los pulmo
nes, reciben importantes ramos de este nervio, concurriendo á la formación de los
plexos pulmonar y cardíaco en unión, con los filamentos procedentes del gran simpá
tico.

Del aparato circulatorio, el corazón recibe los filamentos cardíacos que unidos á

los nervios que proceden á los ganglios cervicalses del gran simpático, forman el
importante plexo de este nombre.

Además de todos estos filamentos viscerales que se distribuyen por los órganos
que acabamos de citar, tiene importantes anastomosis con los nervios espinal, facial,
gloso-faríngeo, hipogloso, nervios cervicales primero y segundo, y gran simpático.

Situación.—E1 nervio vago ó pneumo-gástrico, se halla situado en el interior del
cráneo, en las regiones laterales del cuello, en el mediastino posterior á los lados del
esófago y en la cavidad abdominal.

Se divide, atendidas las regiones que atraviesa, en cuatro porciones: craneal,
cervical, torácica y abdominal.

La porción craneal se halla comprendida entre el nacimiento del nervio á los la -

dos del bulbo craneal, hasta el agujerci rasgado posterior.
La porción cervical tiene por límites la terminación de la porción craneal y la ar

teria subclavia en el lado derecho y el cayado de la aorta en el lado izquierdo.
La porción torácica por arriba se continúa con la terminación de la porción cervi

cal en los puntos anteriormente indicados, y por abajo termina en el orificio esofági
co del músculo diafragma, por el cual pasan al abdomen los dos nervios vagos y el
esófago.

La porción abdominal por arriba, se continúa con la terminación de la porción
torácica en el orificio esofágico, y su límite terminal se halla en el hígado, estómago
y plexo solar, en donde se ramifican sus filamentos terminales.

Extensión.—E1 nervio vago se extiende desde el bulbo craneal, en donde tiene
enclavada su extremidad inicial ú origen, hasta el estómago y el hígado.

Conexiones.—Como el trayecto del nervio es largo, y diversas las regiones que
atraviesa, y numerosos los órganos con los cuales se relaciona, expondremos las co

nexiones que ofrece en cada una de las porciones en que se divide.
En la porción craneal se relaciona por delante con el tronco del nervio gloso-fa

ríngeo, y por detrás con el nervio espinal ó undécimo par: la membrana aragnoides
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envuelve á estos tres pares craneales hasta su salida por el agujero rasgado pos

terior.

En la porción cervical el nervio vago se relaciona por detrás con los músculos

recto anterior mayor de la cabeza y largo del cuello, mediante la aponeurosis pre-ver

tebral que los envudlve, por delante con la vena yugular interna, y por dentro con las

arterias carótida interna ó cerebral y carótida primitiva, y por afuera con la porción

cervical del gran simpático.
En la porciOn torácica el nervio vago derecho tiene relaciones por detrás con la

primera porción de la arteria subclavia derecha á la cual es perpendicular y paralelo

al nervio frénico ó diafragmático: por delante se relaciona con la vena subclavia: el

nervio pneurno-gástrico izquierdo tiene relaciones por detrás con la porción transversa

del cayado de la arteria aorta, siendo paralelo á la arteria carótida primitiva izquier

da: por delante con la vena subclavia.

El nervio derecho se aloja en el surco que separa la tráquea arteria que está de

lante, del esófago que se halla en un plano posterior, relacionándose con la parte de

recha de la región posterior del esófago.

El nervio vago izquierdo, que es paralelo á las arterias carótida primitiva izquier

da y subclavia de este lado, después de pasar por delante del cayado de la aorta se

relaciona con el bronquio izquierdo que se halla por delante del nervio: así como

eî nervio vago derecho se coloca por detrás del esófago, el izquierdo se sitúa por

delante, aplicado á su cara anterior.

En la porción abdominal también son distintas las relaciones de ambos nervios

como en la porción torácica.

El nervio derecho tiene relaciones por arriba con el cardias, por dentro con el

plexo solar y por fue, a con el omento mediano ó gastro-hepático.

El nervio vago del lado izquierdo únicamente se relaciona por detrás con la cara

anterior del estómago sobre la cual se aplica.

Origen aparente. —El origen aparente del nervio vago se ve en el surco que

separa los cordones respiratorios de Carlos Bel' de los cuerpos restiformes, por debajo

del origen del nervio gloso faríngeo y por encima de las raíces bulbares del nervio

espinal ó undécimo par.

Los filamentos que lo engendran son numerosos y muy delgados, y constituyen

en la porción craneal del nervio una cinta de figura triangular con la base en el bulbo

y el vértice en el agujero rasgado posterior.
Origen real.—Según Sappey, el origen real del nervio vago se halla en la sustan

cia gris central que se encuentra en la pared inferior ó suelo del ventrículo cuarto ó

ventrículo del cerebelo.

Según Stilling, el origen real se halla en un núcleo de células nerviosas situado

en el espesor del bulbo craneal inmediatamente por debajo del núcleo de origen del

nervio gloso-faringeo.
Las células nerviosas que constituyen este núcleo de origen, se conexionan con

las fibras ascendentes del cordón lateral del bulbo craneal: además se halla unido á

la raiz ibtra-bulbar del quinto par: los núcleos de origen de ambos lados se enlazan

entre sí por fibras comisurales que, atravesando el rafe del bulbo, se entrelazan, esta

bleciendo una conexión de continuidad entre ambos.

Conocido el origen aparente y el real, expondremos la dirección que lleva, el

trayecto que recorre y la terminación, omitiendo algunas de las relaciones ya estu

diadas en cada una de las cuatro porciones en que el nervio se divide.


