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Figura 1.

1. Arteria tibial anterior.-2. Arteria pedia.-3. Recurrente tibial posterior.

. Arteria dorsal del tarso ó tarsiana externa.-5. Arteria dorsal del metatarso.—

6. Arcada que forma dicha arteria.-7, 8 y 9. Arterias interóseas dorsales que parten

del arco de la dorsal.-10. Interósea dorsal del primer espacio. – II y 12. Perforantes

anteriores.

Figura 2.

1. Arteria tibial posterior.-2. Arteria maleolar interna.-3. Arteria plantar

interna.-3' y 3". Ramas de la plantar interna que salen del arco plantar profundo

y constituyen las colaterales de los dedos.-4. Rama interna de la plantar.-5. Ramo

externo. —6 y 6'. Arco plantar superficial.-7. Colateral interna.-8. Colateral ex

terna.-9, io y II. Interóseas plantares.—' 2. Arteria plantar externa.-13. Maleolar

interna.—r4 y 15. Ramitas externas de la plantan-16. Continuación de la plantar

que constituye las colaterales del dedo pequeno. —17, 18, 19 y 20. Colaterales de los

dedos.-2I, 22 y 23. Anastomosis en forma de' arco de las colaterales.,



`-'11-'93111

-

102 -

LÁMINA 102

r. Ventrículo derecho del corazón.--2. Aurícula derecha.-3. Canal arterial cortado.--4. Arteria pulmonar.-5. Vena cava superior ó descendente.-6 y 7. Troncovenoso cefálico, venas innominadas.-8, 9- y io. Venas tyróideas.-1 1. Venasmamarias internas.-12. Tronco de las venas. mamarias.-13. Anastomosis de la mamariaexterna con la interna.— 14. Tronco común de las venas ínediastinas tymicas ypericárdíacas.--15. Vena diafracmática superior. — 16. Vena yugular externa. —17 y 18. Venas yugulares anteriores.....-j9. Anastomosis de estas venas.-2I, 22y 23. Vasos de comunicación de las yugulares externas thiróideas y facial.-24. Venayugular interna.— 25. Vena facial —26. Vena tiróidea superior.-27.Vena sub-clavia.— 28. Vena axilar. — 29. Vena innominada izquierda. — 30. Vena cefálica. —31 y 32. Venas mamarias externas.-33. Vena escapular inferior.-- 34. Vena basílica—35, 36 y 37. Venas coronarias.
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SENOS DE LA DURA-MADRE

Figura 1.
1. Seno longitudinal Superior.-__2. Confluente de los senos ó prensa de Herofilo.—3. La extremidad anterior en la apófisis Crista-galli.--4. Senos laterales extendidosdesde la prensa de Herofilo hasta al golfo de las yugulares internas.-5, 6 y 6'. Se

nos cavernosos que van á terminar en el seno petroso.-7. Seno coronario que hacecomunicar los senos cavernosos.-8. Senos petrosos superiores.-9. Senos petrososinferiores.—w. Seno transverso.--i 1. Venas meníngeas.
Figura 2.

i. Seno longitudinal superior.-2. Venas cerebrales anteriores.-3. Ramitos superiores y laterales.-4. Ramitos inferiores que llegan á la base del cerebro.-5. Venas cerebrales medias.-6. Venas cerebrales posteriores.-7. Ramitos anastomóticos.
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Figura 1.
y 2. Venas superficiales de la parte anterior del antebrazo.— 3, 4 y 5. Venas.—6. Vena mediana.-7. Vena perforante.-8. Vena radial superficial.-9. Vena mediana basílica.—I o. Vena mediana cefálica.---i 1. Venas braquiales.—I2. Arcada venosa palmar superficial.-13. Colaterales de los dedos.

Figura 2.
1, 2 y 3.--Venas colaterales de los dedos.-4. Arcada venosa dorsal.—s. Venacefálica del pulgar.-6. Vena salvatela.-7 y 8. Venas radiales superficiales —9. Venacefálica. io y u. Venas cubitales superficiales.—I2 y 13. Anastomosis entre lasradiales y cubitales.



LAMINA 106

17.1,b yht Duranyi3orreil U. Seix Editor





- 107 --

LÁMINA 107

Figura 1.

1.Vena radial superficial.-2, 3. y 4. Venacefálica.— 5. Vena mediana.-6. Vena

mediana cefálica.-7. Vena mediana basílica.-8, 9 y io. Venas cubitales superficia

les.—I I y V. Vena basí1ica.-12. Braquial interna.—i3. Tronco venoso compuesto

por la basílica y braquial interna.-14 y s. Vena braquial.-16. Vena axilar.—

17. Vena deltóidea.-18. Escapular inferior.

Figura 2.

y 2. Venas cubitales profunda5.-3, 4 y 5. Venas que unen las cubitales.—

6. Venas interóseas anteriores.-7. Vena recurrente cubital.-8. Arcada venosa pal

mar profunda.-9 y lo. Venas radiales profundas.—II, 12 y 13. Ramas de unión de

las mismas.-14. Vena perforante.—i 5 y 16. Venas. braquiales.-17. Vena mediana

basílica.—I8. Basílica.-19. Vena radial superficial.— 20. Vena mediana cefálica.—

2I. Vena cefálica.
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1. Vena cava inferior ó ascendente.-2. Su bifurcación al nivel del sacro.—3. Las dos venas diafracmáticas inferiores.-4. Las venas supra-hepáticas cortadas.—5 y 5'. Las dos capsulares.-6 y 6'. Venas renales.-7 y 7'. Sus divisiones en el p.arénquima del rinón.-8. Ramitos venosos en la superficie del rinón.-9. Vena espermática ó testicular derecha suministrada por la cava.—Io. Izquierda procedente dela renal.—I 1. Plexo pampiniforme de las espermáticas.— I2. Venas lumbares.—13. Sus anastomosis con las últimas intercostales y circunfleja-ilíaca.--14. La venasacra media.—i5. Ilíaca primitiva.—i6. Ilíaca externa.-17. Ilíaca interna ó hipogástrica.— 18 y 19. Vesicales.-20. Vena epigástrica doble.-2I. Vena circunflejailíaca.--22. Sus ramificaciones por los músculos transverso é ilíaco.-23. Ilíaca externaatravesando el arco crural.— 24. Pudendas externas.— 25. Ramito superior de lapudenda externa que se pierde en las paredes abdominales.-26. Ramito de la pudenda externa »que se dirige al escroto y pene. —27. Venas dorsales del pene.—28. Sus ramitos superficiales pertenecientes á las paredes del abdomen. —29. Venastesticulares.-30. Vasos hemorroidales.
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Figura 1.

I. Venas tibiales anteriores.-2 y 3. Venas pedias —4, 5, 6, 7 y 8. Divisiones de

la vena pedia.-9, ro y ii.Vaso que une las dos tibiales anteriores. —12. Recurrente

tibial anterior.-13, 14, 15 y 16. Venas musculares y aponeuróticas que desaguan

en las tibiales anteriores.

Figura 2.

y 2. Vena lemoral.-3 y 4. Vena colateral de la femoral.-5. Safena interna.—

6. Vena muscular superficial.-7. Vena femoral profunda.-8. Circunfleja interna.—

9 y lo. Perforante.—Ii. Anastomótica magna.-12. Vena ilíaca externa.-13. Vena

ilíaca interna.
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Figura 1.

1. Vena safena interna.-2. Safena interna al paso por detrás de los cóndilos del
fémur y tibia.-3. Su trayecto á lo largo de la tibia.-4. Grueso tronco de la safena
paralelo á la misma.-5 y 6. Ramitos de la safena por las regiones posterior é interna
del muslo.-7 y 8. Otros ramitos para las regiones interna y anterior.-9. Plexo
venoso alrededor de la rodilla.— io y II. Ramos de la misma en la parte interna de
la pierna.— I2 y 13. Ramos de la misma que atraviesan la aponeurosis fascia superfi
cialis.-14 y 15. Ramitos de terminación de la safena alrededor del maleolo interno
y en el talón.—I6 y 17. Ramitos anastomóticos con la safena externa.—i8. Ramos
de terminación de la misma en la parte dorsal del pié.—I9 y 20. Arcos de comuni

cación entre las safenas interna y externa.-21. Venas dorsales de los dedos.

Figura 2.

1, 2, 3 y 4. Venas tibiales posteriores.-5, 6 y 7. Ramos de unión de las mismas.
—8 y 9. Venas peróneas.—w, II, 12 y 13. Vasos musculares posteriores.-14. Tron
co venoso tibio-peróneo.—I5 y 15'. Vena poplítea.—I6 y 17. Venas articulares

inferiores.—I8 y 19. Articulares superiores.-20. Venas gemelas.-2 I. Venas safena
interna. —22. Vena articulares medias.
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