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ANGIOLOGIA.

y 2. Arteria aorta abdominal.-3. Tronco celíaco.-4 y 5. Arterias diafracmá

ticas inferiores.-6, 7 y 8. Ramas externas de las diafracmáticas.-9. Ramos internos

que se
distribuyen por el centro frénico —io. Arteria mesentérica superior.—Ii y

12.—Arterias renales.—I3. Arterias espermáticas.--14 y 15. Arterias lumbares.

i6. Arteria mesentérica inferior.-17 y IS. Arterias ilíacas primitivas.-19 y 20. Ar

terias ilíacas externas.-2I y 22. Arterias ilíacas internas.-23. Arteria sacra media.
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Fig. 1.

1. Arteria axilar.-2. Arteria acromial.-2' Circunfleja anterior.-3. Arteriaescapular inferior.-3' Circunfleja posterior.-4. Arteria que se distribuye á lo largode la porción del triceps.-5-5' Humeral.-6. Rama accesoria de la torácica interna.—7. Rama superficial de la humeral profunda.-8. Rama superficial de la porcióninterna del triceps.--9, u), II, 12 y 13. Ramos internos yexternos de la arteria humeral.-4. Primera colateral interna.-15 y 16. Ramos de la colateral interna que seanastomosan con la humeral profunda en el espesor del triceps.-17. Ramos de larecurrente cubital posterior que se anastomosan con la primera colateral interna.—18. Arteria colateral interna.---19. Ramo cutáneo.
Fig. 2.

1. Arteria humeral.-2. Bifurcación de la arteria humeral.-3-3' Arteria radial.—4. Arteria recurrente radial anterior.-5. Arteria radio palmar.-6. Arteria cubital.—7 y 8. Arterias recurrentes cubitales.-9. Arteria interósea.—m. Ramo cubitoradial.—ii. Arcada palmar superficial.--II‘ Arcada palmar profunda.-12 13, 14,15 y 16. Arterias colaterales de los dedos.-17 y 18. Arterias de los dedos.
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Fig. 1.

1. Arteria escapular posterior.-2 Arteria escapular supenor.-3. Rama poste

rior de la escapular común ó inferior.---4. Circunfleia p.sterior.-5. Humeral profunda

ó colateral externa.-6. Interósea.posterior. - Recurrente radial posterior.—

S. Ramo de los musculos posteriores del antebraz,, division de la interósea pos

terior.

Fig. 2.

1 Arteria interosea posterior •

2. Recurrente radia! pnysterior.-3. Humeral.

—4 y 5. Ramo de la interósea posterior.—6. lnterosea 7• Ramos posterio

res 'de la arteria interosea anterior.-8. Arteria radial.—.3,. Arteria dorsal del carpo.

—lo y t i. Ramos ascendentes de la dorsal del carp,, —12. Arteria dorsal del meta

carpo.-13, 14 y i ;. Arterias perforantes.



Arteria celiaca.
I. Higado.-2. Vejiga de la hiel.- - 3. Cordón que reemplan á la vena umbilical.—4. Estómago.-5. Principio del duodeno.-6. Bazo.--7. Páncreas. —8. Arteriacelíaca.— 9. Diafracma.-10. Arteria coronaria estomatica.-- 1. Arteria hepática.—12. Arteria pilórica.-13. Gastro epiploica derecha, bajando por detrás del duodenoy á lo largo de la grande corvadura del estómago.--14. Cística.— 15. Esplénica.--16. Gastro epiploica izquierda.-17 y i. Algunos vasos cortos ó vasos breves.
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El mesenterio, 6 sea, la porción del peritóneo en la que se hallan suspendi

dos los intestinos, se ha doblado é inclinado hacia abajo y afuera, y el intestino

grueso hacia arriba y lado derecho.

1. Páncreas.-2. Intestino delgado.-3. Cólon ascendente.-4. Cólon transver

so.-5. Apéndice íleo-cecal.-6. Arteria mesentérica superior. —7. Ramos que

suministra al duodeno y páncreas. —8. Arteria cólica derecha superior.-9 y

o.Ramos izquierdos y derechos de esta arteria que se han anastomosado el primero

con uno de los ramos de la mesentérica inferior y el segundo con el ramo superior

de la cólica derecha media.—ii. Arteria cólica derecha inedia. -12 y 13. Ramos

izquierdo y derecho de esta arteria que comunican el uno con el ramo derecho de la

cólica superior y el otro con el ramo ascendente de la cólica inferior.-14. Arteria

cólica derecha inferior con sus ramos de terminación.—I5. Ramos suministrados

por la convexidad de la arteria mesentérica superior que forman una especie de red

antes de llegar al intestino delgado.
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Representa la arteria mesentérica inferior.
1. Arteria mesentérica superior.-2. Sus divisiones en las paredes intestinales.—3. Arteria cólica derecha inferior.-4. Arteria mesentérica inferior.--5. Ramo ascendente de la mesentérica inferior.-6. Cólica izquierda superior.-7. Cólica izquierdamedia.--8. Cólica izquierda inferior.-9, io y ir. Ramos de la mesentérica superior que se dirigen al cólon transverso y se anastomosan con la mesentéricainferior.
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Aorta.-2. Arterias renales.-3 y 4. Sus divisiones en el rinón.-5. Utero-ová

rica que se dirige al ovario.-6. Sus divisiones en el ovario.-7.Utero ovárica dirigién

dose al ovario y trompas.-8 y 8'. Utero-ovárica que se anastomosa con las uterinas.—

9, io y ii. Arterias lumbares.—I 2. Sacra media.-13. Ilíaca primitiva.-4. Ilíaca

interna ó hypogástrica.—IŠ. Sacras laterales.--16. Glúteas.—i 7. Umbilicales corta

das.—i8. Obturatrices.— i9. Uterinas.-20. Sus numerosos ramos en la cara poste

rior de la matriz.-21. Isquiáticas.-22. Pudendas internas.-23. Ilíaca externa.—

24. Ramitos de la epigástrica que se distribuyen por la pelvis,
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Fig. 1.—Arteria pudenda en el hombre.
1. Pudenda interna ó genital.-2. Ramo inferior de esta arteria.-3. Ramas que

suministra á los músculos elevadores del ano y transversal del perine, bulbo é isquio
cavernoso.-5. Ramo inferior de la pudenda que se dirige al dartos distribuyéndose
por las bolsas y miembro viril.-6. Ramo superior ó del miembro Viril.

Fig. 2.—Genital.—Pudenda interna del aparato femenino.
t. Pudenda interna.-2'. Ramo inferior de esta arteria.-3. Rama que se distri

buye por los grandes labios.-4 y 5. Divisiones que se dirigen al elevador del ano y
transverso del perineo.-6. Ramo superior de la pudenda interna.-7. Ramo que
termina en el clítoris. -
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y 2. Arteria glútea.-1, 4 y 5. Ramos de la glútea que se distribuyen por estosFigura 1.

músculos.-6. Ramo profundo de la misma que se subdivide en dos ramas,-7. una

superior que termina en el pequeno glúteo,-8. y otra horizontal por debajo de este

músculo.

1. Arteria aorta.-2. Mesentérica inferior.-3. Bifurcación de la aorta.-4. Sa-Figura 2.

cra media.-5. Ilíaca primitiva izquierda.-6. Su bifurcación —7. Arteria íleo-lum

bar.-8 y 9. Ramitos que se distribuyen por el piramidal y elevador del ano.—

ro. Glútea—II. Hipogástrica ó ilíaca interna.-42. Porción de la umbilical conver

tida en
ligamento.-13 y 14. Vesicales.—r5. Obturatriz.--16. Ramito anastomótico

de esta arteria con la epigástrica.-17. Hemorroidal.--18. Isquiática.-19. Ilíaca

externa. — 20. Epigástrica ramo de la ilíaca externa. — 21. Circunfleja ilíaca. -

22. Anastomosis de esta arteria con la íleolumbar.
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ARTERIAS DEL MUSLO

Figura 1.
1. Ilíaca externa.-2. Epigástrica.-3 Circunfleja ilíaca.-4 y 3. Femoral.—6. Femoral profundo.-7. Circunfleja externa.-8. Muscular superflcial.-9 y lo. Musculares procedentes de la femoral profunda. — II y 12. Ramos que se distribuyen porel músculo triceps.-14, 13 y 16. Otros ramos de la femoral que terminan en la regióninterna del muslo.—.:7. Anastomótica magna.---18. Articular superior interna.19. Articular inferior interna.

Figura 2.—Arterias de la cara posterior de la pierna.
1. Poplitea. —2. Tibial anterior. — 3. Tronco tibio-peroneo. — 4. Peronea.—3, 6 y 7. Ramos externos de la peronea.-8. Anastomosis de la peronea y tibial.—9 y 9'. Maleolar.—jo. Anastomosis de esta arteria con la tibial posterior. —JIy 12. Tibial posterior.
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