
LÁMINA 82

ANGIOLOGÍA.-ARTERIAS

Fig. 1.—Pericardio y su relación con los pulmones.

1. Pericardio.-2. Pulmón derecho.-3. Pulmón izquierdo.-4. Arteria pululo
nar.-5. Arteria aorta.-6. Tronco innominado ó braquio cefálico que se subdivide

en 7 y 8 arterias subclavia y carótida primitiva derecha.-9. Arteria subclavia

izquierda.
Fig. 2.—Corazón.— Visto por delante.

i. Aurícula derecha.-2. Apéndice de esta aurícula.-3. Aurícula izquierda y su

apéndice.-4. Embocadura de la vena cava superior.-5. Venas pulmonares izquier

das.-6. Surco aurículo ventricular.— 7. Ventrículo derecho.-8. Ventrículo izquier
do.-9. Surco vertical que separa los dos ventrículos el cual aloja la arteria cardíaca

izquierda ó anterior.--Io. Arteria aorta.—! 1. Arteria pulmonar.

Fig. 3,—Corazón.— Visto por detrás.

1. Cara posterior de la aurícula derecha.-2. Cara posterior de la aurícula iz

quierda.-3. Surco curvilíneo que separa las dos aurículas.-4. Notable dilatación

que presenta la aurícula derecha.-5. Embocadura de la vena cava inferior.-6.Em

bocadura de la vena cava superior, situada en la cara superior de la aurícula derecha.

—7 y 8. Venas pulmonares derechas.— 9 y lo. Venas pulmonares izquierdas.—
1. Arteria aorta.-12. Arteria pulmonar.-13. Arteria cardiaca izquierda ó ante

rior.--14. Ventrículo izquierdo.—i5. Ventrículo derecho, separados por un surco

vertical interventricular por el cual camina la arteria cardíaca derecha ó posterior.
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Fig. 1.—Corazon.—Estructuro interior del ventrículo derecho.

1. Ventrículo derecho abierto.-2. Cavidad del infundibulum.-3. Reborde

carnoso y un hacecillo de cordones tendinosos.-4, 5, 6 y 7. Hacecillos carnosos,

verdaderas columnas de la válvula tricúspide, que irradiándose en gran número de

pequenos cordoncitos tendinosos 8, constituyen en 9 la citada válvula.—io. Orificio

aurículo ventricular derecho.-1I y 12. Orificio pulmonar con sus tres válvulas 13,

14 y 15 sigmoideas ó semilunares.--16. Arteria pulmonar.

Fig. 2.—Corte vertical de la cavidad derecha del corazon inmediato al ta

bique.

1. Pared interna del ventrículo derecho.-2 y 3. Su estructura reticular en toda

su extension.-4. Cavidad del infundibulum.-5 y 6. Orificio aurículo-ventricular

derecho.-7. Porcion posterior de la válvula tricúspide con sus cordones tendinosos.

—8. Cavidad de la aurícula derecha con su porcion reticular.--9. Vena cava superior.

— io. Vena cava inferior.—' i. Válvula de Eltstaquio.-12. Orificio de la vena coro

naria.-43. Válvula de Thebesius.-14. Tabique de las aurículas y fosa oval

que constituye en el feto el agujero de Botal.—I 5. Anillo semicircular ó de

Vieussens.

Fig. 3.—Ventrículo izquierdo del co.

y 2. Aurícula izquierda.-3. Apéndice de esta aurícula.-4 y 5. Corte practi

cado sobre el lado izquierdo del ventrículo,- -c"uyas paredes presentan mayor grosor

que las del ventrículo derecho.-6. Cavidad del ventrículo izquierdo.-7 y 8. Colum

nas carnosas de la válvula mitral.-9 y io. Válvula mitral y sus cordoncitos tendi

nosos.

Fig. 4.—Corte vertical practicado sobre el tabique.

1. Parte anterior del ventrículo derecho.-2. Areolas musculares.-3. Tabique

de los ventrículos.-4 y 5. Válvulas sigmoideas.-6. Válvula sigmoidea correspon

diente á la porcion 4, cortada.-7. Cavidad del ventrículo izquierdo. —8. Orificio

aurículo ventricular izquierdo.-9. Válvula mitral.—I o. Columna posterior de la vál

vula.—II y 12. Columna anterior.--13. Orificio aórtico.-14. Arteria aorta.

i. Cavidad de la aurícula izquierda.-16. Arteria pulmonar.--17 y 18. Venas pul

monares derechas.-19 y 20. Venas pulmonares izquierdas.
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Fig. 1.—Corte horizontal del corazon, practicado sobre los ventrículos ánivel de los orificios aurículo-ventriculares.
I. Cavidad del ventrículo derecho.-2 y 3. Columnas de la válvula tricúspide.—4. Cavidad del infundibulum.-5 y 6. Orificio pulmonar y válvulas sigmoideas.—7. Tabique de los ventrículos.-8. Cavidad del ventrículo izquierdo.-9 y lo. Columnas de la válvula mitral.—I 1 y 12. Orificio aórtico, situado á la derecha y detrás delorificio pulmonar.

Fig. 2.—Base de los ventrículos.
y 2. Ventrículo derecho.—Ventrículo izquierdo.-3. Orificio pulmonar con susválvulas sigmoideas, situado delante y hacia la izquierda del orificio aórtico 4, con susválvulas tambien sigmoideas.-5. Arteria cardíaca ó coronaria izquierda.-6. Arteriacardíaca ó coronaria derecha.-7. Orificio aurículo-ventricular derecho.-8. Válvulatricúspide.— 9. Cordones tendinosos fijos en la válvula.— ro. Orificio aurículoventricular izquierdo.—I i. Válvula mitral.—i 2. Cordones tendinosos.-- r3. Venacoronana.

Fig. 3.—Cara anterior de las aurículas.
u Ventrículo derecho.-2. Ventrículo izquierdo.-3. Orificio pulmonar.-4. Orificio aórtico.-5. Arteria cardíaca izquierda.-6. Arteria cardíaca derecha.-7. Caraanterior de la aurícula derecha.-8. Cara anterior de la aurícula izquierda.-9. Hacecillo que circuye la aurícula izquierda.—io, u y 12. Fibras que circuyen el orificio delas venas pulmonares.—i3. Fibras de la aurícul-. _lerecha.--14. Fibras que rodean laaurícula derecha.

Fig. 4.—Corazon desprovisto de sumenl';rana serosa.I. Fibras comunes de las dos aurículas.-2. Fibras propias de la aurícula derecha.-3. Fibras propias de la aurícula izquierda.-4. Fibras comunes de los dosventrículos.-5 y 6. Agujeros que dan paso á los vasos cardíacos.-7. Punta del corazon en que las fibras comunes, superficiales al principio, se juntan en remolino ypenetran en el corazon haciéndose profundas.-8. Rafe en que se ve á las fibrascomunes superficiales anteriores y posteriores, cruzarse y hacerse profundas.-9 yIo. Orificios de las arterias aorta y pulmonar.
Fig. 5.
u Fibras superficiales anteriores, cortadas en 2 del ventrículo izquierdo más alládel surco vertical.-3 y 4. Fibras superficiales anteriores, procedentes de los orificiosventriculares izquierdos.—Las fibras superficiales anteriores y posteriores se reunenen el vértice del ventrículo izquierdo en dos hacecillos, que enroscándose sobre símismos se reflejan de abajo arriba 5, dirigiéndose hacia 6, 7, 8 y 9, haciéndose profundas.—I I. Fibras propias del ventrículo izquierdo.





CabansLias bb y ht

LÁMINA 83.

Biblioteca Prev3' univria
Mé.DIC

3

Seix dic



— 85 —

cayado de la aorta, arterias braquio cefálicas, carótidas, subcla

via, etc.—El esternon está cortado verticalmente y el pecho abierto por el lado izquierdo.

1. Corazón.-2. Arteria coronaria anterior.-3. Arteria coronaria posterior.—

4. Arteria pulmonar cortada.-5. Cayado de la aorta.-6. Tronco bráquio-cefálico.

—7. Carótida primitiva izquierda.-8. Arteria subclavia izquierda.-9. Division del

tronco braquio cefálico en carótida primitiva derecha y subclavia del mismo lado.—

io. División de la carótida primitiva en carótida externa é interna.-1 1. La arteria

tiróidea superior, sus ramas principales y la laríngea superior.-12. La arteria lingUal.

—13. La facial.-14. La palatina inferior.—i5. La tonsilar.-16. La sub-mental.—

17. La labial.—i8. Ranio de la arteria dentaria inferior que sale por el agujero barbal.

—19. La coronaria inferior.-20.—La coronaria superior.-21. Arteria occipital.—

22. Auricular posterior.-23. Transversal de la cara.--24. División de la carótida ex

terna, en maxilar interna y temporal superficial.-25. Temporal superficial.-26. Ar

teria tiróidea inferior.-27. Arteria laríngea inferior.-28. Escapular trasversa.—

29. Cervical superior.-30. Ramo transversal de la cervical ascendente.-3i. Cervical

ascendente.-32. Arteria vertebrak—,33. Arteria subclavia derecha.-34 y 35. Arteria

axilar continuación de la subclavia, pasando debajo del pectoral menor y dando en

su trayecto la arteria circunfleja anterior.-36 y 37. Arteria escapular inferior y sus

,

ramificaciones en los glanglios del sobaco.-38. Arteria circunfleja posterior.—

39. Arteria braquial.-4o. Mediastina anterior derecha.-4I. Mediastina anterior iz

quierda.-42. Diafracmática superior.
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Arterias superficiales de la cara y algunas profundas.
1. Arteria facial ó maxilar externa.-2. Transversal de la cara.-3. Temporal

superficial, uno de los ramos de terminación de la carótida externa.-4. Arterias de
los párpados.-5. Ramos posteriores de la temporal superficial.-6. Arteria supra
orbitaria que se ramifica por la frente.-7. Arteria oftálmica.-8. Arteria sub-orbita
ria.-9. Arteria dorsal de la nariz.—jo. Arteria labial superior.—I I. Arteria labial
inferior.—I2. Ramo interno de la arteria sub-mental que se distribuye por la barba.

o

•



LÁMINA 86.

Biblioteca Prevg' univria
TV1 IV A

3ESA.IFC.CZZIE C_DrNA.

Sezx editor



E

—

LÁMINA 87

Biblioteca Prora' U:i:v
m?Dlci N—A

•¦••••••-¦

323131--1=4 C...zzir-01\1 4•N..

Seix editor

1



- 87 -

LÁMINA 87.

ANGIOLOGIA.

Fig. 1.—Representa la arteria maxilar interna con sus ramificaciones, cor

tado el hueso pómulo. —Se ha cortado tainbien la mitad de la bóceda craniana para poner al

descubierto las ramificaciones de la arteria menínyea media.

f. Arteria carótida interna.-2. Arteria carótida externa.--3. Arteria meníngea

media mayor de la maxilar interna.-4. Arteria pterigoydea.-5. Arteria temporal

superficial.-6. Arteria temporal profunda posterior.-7, 8, 9 y fo. Ramos de la

arteria meníngea media que por un agujero del esfenoides se dirigen á la dura madre

en la cual se distribuyen.—I i. Origen de la arteria esfeno palatina.—I2. Arteria tem

poral profunda anterior.-13. Arteria sub orbitaria.—f4. Arteria alveolar.--I5. Ar

teria bucal.---16. Arteria masetérica. —17. Arteria dentaria inferior alcanzando el

surco de este nombre.-18. Arteria auricular profunda.

Fig. 2.

f. Arteria carótida externa.-2. Arteria maxilar interna.-3. Arteria dentaria

inferior.-4. Arteria meníngea media.-5. Arteria temporal profunda posterior.—

6. Arteria temporal profunda anterior.-7. Arteria bucal.-8. Ramos pterygóideos.

—9. Arteria palatina superior.—fo y f f. Arterias esfeno palatinas.— I 2. Arteria pte

rygóidea.—I 3. Arteria pterygo palatina.—f4. Arterias ethmoidales.

Fig. 3.—Arterias de la cara inferior de la lengua.

f.--Arteria carótida primitiva.-2. Carótida externa.-3. Arteria lingual.—

4. Origen de la arteria dorsal de la lengua. —5. Arteria sub-lingual.-6. Ramo hyóideo.

—7. Arteria. ranina.
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Arterias del cuello.
1. Arteria aorta.-2. Arteria carótida primitiva izquierda.-3. Arteria carótidaexterna.-4. Arteria carótida interna.-5. Arteria vertebral.-6. Arteria tiroidea superior.-7. Arteria facial y su rama palatina inferior ó ascendente.-8. Arte/ ia lingual.—9. Arteria comunicante de Arteria occipital.—II. Arteria subclaviaizquierda.—i 2. Arteria basilar.-13. Arteria cervical profunda. —14. Arteria mamariainterna.—i5, 16 y 17. Arterias intercostales aórticas.
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ANGIOLOGÍA.

Fig. 1.

i. Arteria carótida externa.-2. Arteria palatina inferior ó ascendente.-3. Ar

teria temporal.-4. Arteria maxilar interna.-5. Arteria alveolar.— 6. Arteria sub

orbitaria.-7. Arteria palatina superior.-8. Arteria vidiana.-9. Arteria pterygo

palatina.
Fig, 2.

y 2 Arterias vertebrales.-3. Arteria cerebelosa inferior.-4. Arteria basilar,

formada por la reunión de las dos vertebrales.-5. Arteria de la protuberancia anular

del cerebro.-6. Arteria cerebelosa superior.-7. Arterias cerebrales posteriores.—

8. Arterias carótidas internas cuando entran en el cráneo.-9. Sus divisiones al nivel

de la cisura de Sylvius, que terminan en la sustancia del cerebro.

Fig. 3.

i. Carótida interna.-2 y 3. Arteria oftálmica.-4. Arteria lagrimal.-5. Arteria

supra-orbitaria.-6 y 7. Ciliares anteriores y posteriores.-8. Arteria ethmoidal

anterior.-9. Arteria facial.— io. Arteria palpebral superior.—i i. Arteria palpebral

inferior.

12
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Fig. 1.

1. Cayado de la aorta. - --2. Tronco braquio cefálico.-3. Arteria carótida primitiva derecha.-4. Arteria thyroidea.-5. Arteria mamaria interna.-6, 7 y 8. Arterias intercostales.
Fig. 2.

i. Cayado de la aorta. -2. Tronco braquio cefálico.-3. Carótida primitiva izquierda.-4. Arteria subclavia izquierda.---5 y 6. Arteria aorta torácica.-7. Arteriamamaria interna.-8. Arteria diafracmática superior.-9, lo y iii. Arterias intercostales.

Fig. 3.

1. Vena ilíaca externa.-2. Arteria ilíaca externa.-3. Arteria circunfleja ilíaca.—4. Arteria epigástrica.-5 y 6. Ramas procedentes de la epigástrica.-7 y 8. Arteria obturatriz,
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