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Las arterias colaterales de la rodilla, llamadas por algunos articulares, se dividen

en superiores é inferiores, y ambas en internas y externas.

Las colaterales superiores internas, son en número de dos: una de grueso calibre,
y otra delgada; nacen de la parte superior de la poplítea, y en ocasiones de la parte
inferior de la femoral, se dirigen hacia adentro y abajo por encima del cóndilo interno

del fémur, atraviesan la aponeurosis de inserción del adductor mayor, y dan ramos al

periostio que envuelve el cóndilo interno del fémur, vasto interno, terminando en las

inmediaciones de la rótula en donde se anastomosan con las colaterales inmediatas,
contribuyendo á la formación de la red vascular anastomótica que rodea á la articula

ción de la rodilla.

La arteria colateral superior externa, nace de la parte externa y superior de la po

plítea, rodea el cóndilo externo del fémur, al que da ramos, y termina,en las inme

diaciones de la rótula.

La arteria colateral inferior interna, nace de la parte inferior é interna de la po -

plítea, se dirige hacia adentro, rodea la tuberosidad interna de la tibia, camina subya
cente á los tendone,, que forman la pata de ganso, cubierta por el ligamento lateral

interno de la articulación de la rodilla, y próxima al ligamento rotuliano se divide en

muchos ramos que se distribuyen por la rótula, anastomosándose con las arterias in

mediatas.

La arteria colateral inferior externa, se dirige hacia afuera, camina por dentro del

ligamento lateral externo de la articulación y del tendón del músculo biceps-femoral,
y al llegar al ligamento rotuliano se divide en muchos ramos que se anastomosan con

la del lado opuesto, con las colaterales superiores y con ramos procedentes de la fe

moral y de la tibial anterior.

Arteria tibia! anterior

Se da este nombre al trozo de canería comprendidó entre la parte anterior de la

arteria poplítea y el ligamento anular anterior del tarso, en donde se continúa con el

origen de la arteria pedia ó dorsal del pié.
La rama colateral anterior de la poplítea es muy larga, y á semejanza de los Ha -

nudos troncos braquial y crural de Chaussier se subdivide en porciones mediante lí -

mites artificiales.

Dos únicas porciones se establecen en esta rama colateral de la poplítea, que

atendida su situación y las regiones en que se halla se debiera llamar arteria tibio

dorsal del pié.
La primera porción es la que se conoce con el nombre de arteria tibia/ anterior

y es el trozo comprendido entre la poplítea de donde nace en su región anterior y

el ligamento anular anterior del tarso en donde se continúa con el comienzo de la

arteria pedia ó dorsal del pié.
La segunda porción se la designa con el nombre de arteria pedia ó dorsal del

pié, la cual comienza en el sitio en donde se halla la terminación artificial de la tibial

anterior con la que se continúa, y termina en la planta del pié después de atravesar

la extremidad posterior del primer espacio interóseo.

La primera porción ó arteria tibia/ anterior, se halla situada en su origen en el

tercio superior de la cara posterior de la pierna y en su mayor extensión en la re -
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gión anterior de la pierna al principio muy protunda y cerca de su terminación muy

superficial: se halla extendida desde la parte anterior de la arteria poplítea hasta el

ligamento anular anterior del tarso en donde se continúa con la arteria pédia: en

cuanto á calibre es la rama más voluminosa de todas las colaterales de la poplítea y

presenta una notable corvadura de convexidad anterior cerca de su origen; nace en

la región anterior de la poplítea al nivel del borde inferior del músculo poplíteo: se

dirige hacia adelante y abajo, atraviesa la abertura superior del espacio interóseo

tibio-peroneal, sale á la región anterior de la pierna, se hace vertical y desciende

aplicada á la cara anterior de la membrana interósea tibio-peroneal, ocupando el

fondo del intersticio limitado hacia afuera por el músculo extensor común delos dedos

y hacia adentro por el tibial anterior; en el tercio inferior de la pierna se hace más

superficial, camina por delante del cuerpo de la tibia entre los músculos tibial ante

rior y extensor propio del dedo gordo, y al llegar al nivel del borde superior del liga
mento anular anterior del tarso, pasa por detrás del mismo y se continúa con el ori

gen de la arteria pedia ó dorsal del pié.
Tiene relaciones importantes que interesa conocer al cirujano, sobre todo los di

ferentes intersticios musculares en donde se halla, pues no son las mismas relaciones

las que ofrece en su tercio inferior que las que presenta en Aus dos tercios superiores.
Antes de atravesar el espacio interóseo tibio peroneal por encima de la extremi

dad superior de la membrana de este nombre, se relaciona en este corto trayecto con

el músculo sóleo que se halla en un plano posterior á la arteria, y con el músculo po

plíteo que se encuentra por delante.

En el trozo más largo de la arteria tibia], las relaciones que ofrece son las si

guientes: por detrás en los dos tercios superiores con la cara anterior de la membra

na interósea y en el tercio inferior con el tercio inferior del cuerpo del hueso tibia: por

delante se relaciona con los músculos tibial anterior, extensor común de los dedos y

extensor propio del dedo gordo; por adentro, en.su parte superior, con el músculo

tibial anterior y hacia abajo con la tibia y tendón del extensor del dedo gordo: por

afuera con el nervio tibial anterior, y los músculos extensor común de los dedos y

extensor propio del dedo gordo.
La arteria tibial anterior da numerosos ramos colaterales, á los músculos, piel y

articulaciones de la pierna, y en su trozo primero ó sea el situado en el tercio supe

rior de la cara posterior de la pierna, da ramos á los músculos soleo, poplíteo, tibia]

posterior y flexor común de los dedos.

Los ramos colaterales que tienen nombre, son los siguientes: arteria recurrente

tibial anterior, maleolar interna y nzaleolar externa.

Además da ramos á los músculos tibial anterior, extensor común de los dedos,

extensor propio del dedo gordo, peróneo anterior, peróneos laterales y ramos nutri

cios al cuerpo del hueso tibia.

Algunos autores denominan arterias pezforantes de la tibial anterior, a Fas que

atraviesan los orificios que existen en la membrana interósea y se distribuyen por

los músculos profundos de la región posterior de la pierna.
Arteria recurrente tibia/ anterior. Nace de la tibial anterior en la corvadura de

convexidad anterior que la arteria ofrece al hacerse descendente; se dirige hacia arri

ba, adentro, y adelante entre el músculo tibial anterior y la tuberosidad externa de

la tibia, y se divide en varios ramos que se distribuyen por los músculos inmediatos,

por la articulación* tibio-peroneal, y por el ligamento anterior de la articulación de la
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rodilla en donde se anastomosan con los ramos colaterales de la arteria poplítea, con

los de la anastomótica magna de la femoral, y concurren todos reunidos á formar la

red vascular anastomótica que rodea á la articulación fémoro tibio rotuliana.

Arteria maleolar interna. Nace de la tibial anterior, se dirige hacia abajo y aden

tro, subyacente al tendón del músculo tibial anterior, se coloca delante y debajo del

maleolo interno y se divide en varios ramos que se distribuyen por el interior de la

articulación tibio-peróneo-tarsiana dando también algunas pequenas ramificaciones

que en el borde interno de la planta del pié se anastomosan con ramos de la arteria

plantar interna, rama que procede de la bifurcación de la arteria tibial posterior.

Arteria maleolar externa. Nace de la tibial anterior por encima de la precedente,
se dirige hacia abajo y afuera por debajo del tendón del extensor comúnde los dedos,

se sitúa por delante del maleolo externo y se divide en varios ramos que se distribu

yen por el interior de la articulación de la pierna con el pié, por el maleolo externo,

anastomosándose con ramos procedentes de la arteria perónea anterior.

Arteria pedia

Se llama también dorsal delpié, superior del tarso y tibio supra tarsiana de Sar

landiére.

Se halla .situada en el dorso del pié:-se extiende desde el ligamento anular ante

rior del tarso en donde se continúa con la terminación de la arteria tibial anterior,

hasta la extremidad posterior del primer espacio inter'óseo: el calibre es igual al de la

arteria tibial anterior de la que es una continuación: durante su trayecto traza varias

flexuosidades.

Es el segundo trozo de la rama anterior colateral de la poplítea.
Se continúa por su extremidad posterior, que como origen puede considerarse,

con la terminación de la tibial, se dirige hacia adelante por afuera del tendón del

extensor propio del dedo gordo, y por dentro del borde interno del músculo pedio,

y al llegar al nivel de la extremidad posterior del primer espacio interóseo, se divide

en dos ramos; el perforante, y el interóseo dorsal del primer espacio.
Por dentro se relaciona con el tendón del extensor propio del dedo gordo que

como satélite de la misma puede considerarse: por afuera y arriba se halla cubierta

por la aponeurosis dorsal y por el músculo pedio: por abajo se relaciona con los li

gamentos dorsales de lls articulaciones tarsianas.

Durante su trayecto da las siguientes ramas.

Arteria supra tarsiana interna; se dirige hacia adentro y adelante, y se distribuye
por los músculos de la región plantar interna, dando ramos que se anastomosan con

otros procedentes de la arteria plantar interna y de la maleolar interna.

Arteria supra tarsiana ex-terna: se llama también dorsal del tarso; es de mayor

calibre que la interna, se dirige hacia afuera por debajo del músculo pedio y se distri -

buye por los tejidos blandos del borde externo del pié, en donde se anastomosa con

ramos procedentes de la perónea anterior.

Arteria supra-metatarsiana; se llama también dorsal del metatarso; se dirige hacia

afuera, y al llegar al nivel de la extremidad posterior del quinto hueso del metatarso,

se anastomosa con un ramo procedente de la arteria dorsal del tarso y forma un arco

de convexidad anterior llamado arco dorsal del metatarso.
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Artería peronea

Arteria tibial posterior

Es la rama interna de bifurcación de la arteria poplitea
Se halla situada en la parte interna de la región posterior de la pierna, extendida

desde la terminación de la poplítea hasta la bóveda del calcáneo en donde termina

dividiéndose en dos ramas: es de mayor calibre que la arteria peronea.

De este arco salen ramos hacia atrás que se terminan en los tejidos blandos in

mediatos.

Otros ramos en numero de tres, llamadas arterias perforan/es, atraviesan de arri

ba abajo la extremidad posterior de los tres últimos espacios interóseos y en la planta
del pié se anastomosan con arterias plantares.

De la convexidad del arco salen las tres arterias interóseas dorsales de los espa

cios segundo, tercero y cuarto, las cuales al llegar-al nivel de las articulaciones meta

tarso-falángicas se dividen cada una en dos ramos que constituyen las colaterales .

respectivas de los dedos.

Los ramos terminales de la pedir, son- dos; el perforante y el interóseo dorsal del
primer espacio.

El ramo perforante es de grueso calibre, atraviesa de arriba á abajo la extremidad

posterior del primer espacio interóseo, y se anastomosa con la terminación de la ar

teria plantar externa, hija de la tibial posterior, con la que forma el arco plantar.
El ramo interóseo dorsal del primer espacio, es más delgado que el precedente, se

dirige hacia adelante por encima del primer músculo interóseo dorsal y se bifurca

formando la colateral externa del dedo gordo y la interna del segundo.

Es una de las ramas terminales de la arteria poplítea.
Se halla situada en la región' externa de la parte posterior de la pierna: se extien

de desde la terminación de la poplítea hasta cerca del maleolo externo en que termi•

na bifurcándose: es de menor calibre que la tibial posterior.
Nace de la arteria poplítea de la que es ramo terminal externo, se dirige hacia

abajo y afuera y después vertical hasta el tercio inferior de la pierna en donde ter

mina bifurcándose en las ramas perónea anterior y posterior.
Se relaciona por detrás con el músculo sóleo, por afuera con el peroné y se halla

entre el tibial posterior y flexor largo del dedo gordo.
La arteria perónea da ramos colaterales y, terminales.

Los colaterales son los siguientes: ramos á los músculos soleo, tibial posterior,
flexor largo común de los dedos, flexor largo del dedo gordo y peróneos laterales.

Los ramos terminales son dos: la perónea anterior y la posterior.
La arteria perbnea anterior es delgada, atraviesa la abertura inferior del espacio

interóseo tibio-peroneal, y en el dorso del pié se anastomosa con ramos de la pedia y

de la maleolar externa.

La arteria perónea posterior es de mayor calibre que la precedente se dirige hacia

abajo por detrás del maleolo externo hasta cerca del hueso calcáneo, y da ramitos a la

articulación tibio tarsiana y varios anastomóticos con las arterias inmediatas.
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Antes de comenzar la descripción de cada una de las canerías venosas en par

ticular, debemos exponer el método, órden de exposición y plan descriptivo que em

plearemos en la biografía de cada una de ellas.

Hay autores que prefieren el métodofisiológico, que consiste en estudiar las venas

siguiendo la dirección de la corriente sanguínea; es decir, comienzan la descripción
de cada uno de los árboles venosos por las raicillas que se encuentran en el espesor

de los órganos, y á continuación describen los ramitos, ramos, ramas, concluyendo
por hacer la descripción del tronco.

Este realmente es el curso que sigue la sangre que camina por el interior de estas

canerías; aunque muy fisiológico este método, no lo adoptaremos, pues nos parecen

más claros y más inteligibles para los alumnos, los métodos anti-fisiológicos, y el que

llamaremos mixto.

El método anti-fisiológico consiste en estudiar las venas corno si fueran arterias:

se comienza por enumerar los troncos, y después las ramas, ramos, ramitos y últimas

ramificaciones, siguiendo una dirección opuesta á la que lleva la corriente venosa.

El método mixto reune las ventajas de uno y otro sin los inconvenientes que

ambos presentan.
Consiste en describir primero los troncos como en las arterias, pero exponiendo

el origen donde lo tienen, es decir, de la reunión de las ramas, y no en el corazón

como hacen los que adoptan el método anti-fisiológico.
En cuanto al orden de exposición, comenzaremos por el sistema venoso especial

de sangre roja, en el que se comprende la descripción de las cuatro venas pulmonares,
y terminada esta parte, expondremos el sistema venoso general de sangre negra

comenzando por la agrupación de las venas- cardíacas ó coronarias, y siguiendo á

estas, las agrupaciones de las venas cava superior, cava inferior y árbol de la vena

porta.
El plan descriptivo que emplearemos parahacer la biografía de cada vena, difiere

algo del empleado para la descripción de las arterias, aunque tiene muchas analogías
con éste.

Comenzaremos por exponer la sinonimia y los órganos de donde recoge la sangre

mediante sus raices de origen; á continuación, la región en donde se encuentra la

vena, la extensión que tiene, el calibre absoluto ó comparativo y las corvaduras que

en su trayecto presenta.
Conocidos estos caracteres se expondrá el origen, dirección, trayecto, terminación

y relaciones, concluyendo por enumerar los ramos colaterales y de origen, y las ano

malías principales.

Sistema venoso especial

Comprende las cuatro venas arteriosas que _teniendo su origen en el parénquima
pulmonar en donde sus raicillas se unen á las terminales de la arteria que en el pul
món termina, conducen la sangre roja acabada de hematosar á la aurícula izquierda
del corazón.

Venas pulmonares

Se llaman también venas arteriosas, pues tienen caracteres de vena y caracteres

de arteria, corno el árbol derecho del sistema arterial.

TOMO II 13
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Son en número de cuatro: á veces existen tres ó cinco.

Como son cinco los lóbulos pulmonares, tres pertenecientes al pulmón derecho y

dos al izquierdo, en ocasiones hay una vena para cada lóbulo pulmonar: otras veces

se une la del lóbulo superior derecho con la del lóbulo medio, y entonces resultan

cuatro venas, y tres cuando la del lóbulo superior izquierdo se une con la del lóbulo

inferior formando una sola canería.

Las venas pulmonares están. encargadas exclusivamente de conducir á la aurícula

izquierda del corazón la sangre roja ó arterial para que por la arteria aorta se reparta

por todo el organismo.
Entre las venas pulmonares derechas é izquierdas, existen diferencias de calibre,

situación y conexiones.

Las venas derechas, son más largas, de mayor calibre que las izquierdas, y pre

sentan relaciones distintas que se manifestarán al hacer la descripción de cada una de

estas canerías

Las cuatro venas pulmonares son canerías intra-cavitarias, pues dentro de la ca

vidad torácica se hallan situadas.

Se extienden desde los pulmones á la aurícula izquierda del corazón.

Vena pulmonar derecha anterior.—Se llama también superior, pues su origen lo

tiene en los dos lóbulos superior y medio del pulmón derecho.

Nace en el parénquima pulmonar en donde sus ramificaciones de origen se unen

con las ramificaciones terminales de la arteria pulmonar con las' que forman el sistema

capilar especial, en donde se verifica el acto de la hematosis.

Sale del pulmón por la parte más anterior de la raiz del mismo, caminando por

debajo del bronquio y por encima de la vena pulmonar derecha posterior: las ramas

procedentes de cada uno de los lóbulos superior y medio del pulmón derecho se

anastomosan por convergencia y dan origen á un tronco que se dirige hacia adentro

y abajo, atraviesa la envoltura fibro-serosa del corazón y termina en el ángulo ante

rior derecho de la pared superior de la superficie interna de la aurícula izquierda del

corazón.

En su trayecto no presenta ninguna válvula igualmente que en su terminación.

Venapulmonar derecha posterior. —Se llama también inferior, tiene sus raicillas

de origen en el espesor del lóbulo inferior del pulmón derecho en donde se enlazan

con las correspondientes de la arteria pulmonar: el tronco que resulta de las 'michas

ramificaciones que la vena presenta se sitúa en la parte más posterior de la raiz del

pulmón por debajo del tronco de la vena pulmonar derecha posterior, diferenciándose

de esta en la dirección, pues la vena pulmonar derecha posterior, se dirige horizon

talmente hacia adentro por encima de la aurícula derecha y en un plano anterior á

la vena azigos, atraviesa la cubierta pericardíaca del. corazón y termina en el ángulo
posterior derecho de la pared superior de la aurícula izquierda del corazón.

Vena pulmonar izquierda anterior.—Se llama también superior. Su origen lo

presenta en el espesor del lóbulo superior del pulmón izquierdo, en donde se halla

unida á las ramificaciones terminales de la rama izquierda del árbol pulmonar.

El tronco de esta canería venosa se sitúa en la parte más anterior de la raiz del

pulmón, es de menor calibre y de menor longitud que el de las venas derechas; se

dirige hacia adentro y abajo por detrás de la arteria pulmonar y por encima de la

aurícula, y termina después de atravesar el pericardio en el ángulo anterior izquierdo

de la pared superior de la superficie interna de la aurícula izquierda del corazón.
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Venapulmonar izquierda posterior.—Se llama también inferior. Sus raicillas de

origen se encuentran en el espesor del lóbulo inferior del pulmón izquierdo: el tronco

que resulta al reunirse las ramas que presenta, se dirige casi horizontalmente hacia

adentro, por detrás de la vena pulmonar izquierda anterior, atraviesa el pericardio y

termina en el ángulo posterior izquierdo de la pared superior de la aurícula izquierda
del corazón.

Venas cardíacas ó coronarias

Son en mayor número que las arterias á las cuales representan: ofrecen muchas

anomalías de número, pero ordinariamente existen la vena cardíaca ó coronaria ma -

yor, y las venas cardíacas menores, anteriores ó innominadas de Vieussens.

Vena cardíaca mayor.—Recoge la sangre del corazón derecho: se llama también

coronaria mayor, pues tiene un calibre mayor que las coronarias anteriores ó meno

res. Se halla situada en los surcos inter-ventricular anterior y aurículo-ventricular iz -

quierdo; se extiende desde la punta del corazón hasta el ángulo inferior interno de la

pared posterior de la aurícula derecha del corazón: su calibre es mayor que el de las

anteriores y va aumentando conforme se aproxima á su terminación en donde se

halla muy engrosada: durante su trayecto presenta notables corvaduras y flexousi

dades.

Tiene su origen, mediante varias raíces, delante de la punta del corazón ó vértice

del cono que representa, se dirige hacia arriba alojada en el surco inter-ventricular

anterior en companía de la rama descendente de la arteria cardíaca izquierda ó coro

naria menor, y al llegar al nivel del surco aurículo ventricular izquierdo, de ascen

dente se hace horizontal, recorre la región anterior del mencionado surco hasta el

borde izquierdo del corazón en donde se hace posterior, se coloca en la parte poste

rior del surco aurículo-ventricular izquíerdo y termina en el ángulo inferior interno

de la pared posterior de la superficie interna de la aurícula derecha próxima al tabi -

que inter-auricular, ofreciendo en su desagüe la válvula de Thebesio.

Durante su trayecto recibe las siguientes ramas que á la misma conducen la san

gre negra procedente de las cavidades cardíacas: varias venitas procedentes del ven

trículo derecho y en ocasiones del izquierdo; en su porción horizontal, en el recodo

que ofrece al pasar á la cara posterior del corazón, recibe la vena cardíaca izquierda;
varias venas que proceden de la cara posterior del ventrículo izquierdo; cerca de su

desagüe en la aurícula derecha recibe la vena cardíaca posterior media, canería grue

sa que comienza en la punta del corazón, se dirige hacia arriba ocupando el surco

inter-ventricular posterior, recibiendo en su trayecto ramas colaterales que proceden
de ambos ventrículos, y termina en la vena cardíaca ó coronaria mayor muy cerca de

su desagüe en la aurícula derecha.

Venas cardíacas anteriores.—Se llaman también innominadas de Vieussens: la

más notable de este grupo es una que costea el borde derecho del corazón llamada

vena de Galeno.

Estas canerías recogen la sangre procedente de la cara anterior del ventrículo de

recho, y terminan en la parte inferior de la aurícula derecha; hay ocasiones en que

estas venas se reunen y forman un tronco que se sitúa en el surco aurículo-ventricu

lar derecho relacionándose con la porción horizontal de la arteria cardíaca derecha
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Son en número de cuatro: á veces existen tres 6 cinco.

Como son cinco los lóbulos pulmonares, tres pertenecientes al pulmón derecho y

dos al izquierdo, en ocasiones hay una vena para cada lóbulo pulmonar: otras veces

se une la del lóbulo superior derecho con la del lóbulo medio, y entonces resultan

cuatro venas, y tres cuando la del lóbulo superior izquierdo se une con la del lóbulo

inferior formando una sola canería.

Las venas pulmonares están, encargadas exclusivamente de conducir á la aurícula

izquierda del corazón la sangre roja ó arterial para que por la arteria aorta se reparta

por todo el organismo.
Entre las venas pulmonares derechas é izquierdas, existen diferencias de calibre,

situación y conexiones.

Las venas derechas, son más largas, de mayor calibre que las izquierdas, y pre

sentan relaciones distintas que se manifestarán al hacer la descripción de cada una de

estas canerías.

Las cuatro venas pulmonares son canerías intra-cavitarias, pues dentro de la ca

vidad torácica se hallan situadas.

Se extienden desde los pulmones á la aurícula izquierda del corazón.

Vena pulmonar derecha anterior.—Se llama también superior, pues su origen lo

tiene en los dos lóbulos superior y medio del pulmón derecho.

Nace en el parénquima pulmonar en donde sus ramificaciones de origen se unen

con las ramificaciones terminales de la arteria pulmonar con las' que forman el sistema

capilar especial, en donde se verifica el acto de la hematosis.

Sale del pulmón por la parte más anterior de la raiz del mismo, caminando por

debajo del bronquio y por encima de la vena pulmonar derecha posterior: las ramas

procedentes de cada uno de los lóbulos superior y medio del pulmón derecho se

anastomosan por convergencia y dan origen á un tronco que se dirige hacia adentro

y abajo, atraviesa la envoltura fibro-serosa del corazón y termina en el ángulo ante

rior derecho de la pared superior de la superficie interna de la aurícula izquierda del

corazón.

En su trayecto no presenta ninguna válvula igualmente que en su terminación.

Venapulmonar derecha posterior. —Se llama también inferior, tiene sus raicillas

de origen en el espesor del lóbulo inferior del pulmón derecho en donde se enlazan

con las correspondientes de la arteria pulmonar: el tronco que resulta de las mUchas

ramificaciones que la vena presenta se sitúa en la parte más posterior de la raiz del

pulmón por debajo del tronco de la vena pulmonar derecha posterior, diferenciándose

de esta en la dirección, pues la vena pulmonar derecha posterior, se dirige horizon

talmente hacia adentro por encima de la aurícula derecha y en un plano anterior á

la vena azigos, atraviesa la cubierta pericardíaca del corazón y termina en el ángulo
posterior derecho de la pared superior de la aurícula izquierda del corazón.

Vena pulmonar izquierda anterior.—Se llama también superior. Su origen lo

presenta en el espesor del lóbulo superior del pulmón izquierdo, en donde se halla

unida á las ramificaciones terminales de la rama izquierda del árbol pulmonar.
El tronco de esta canería venosa se sitúa en la parte más anterior de la raiz del

pulmón, es de menor calibre y de menor longitud que el de las venas derechas; se

dirige hacia adentro y abajo por detrás de la arteria pulmonar y por encima de la

aurícula, y termina después de atravesar el pericardio en el ángulo anterior izquierdo
de la pared superior de la superficie. interna de la aurícula izquierda del corazón.
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Venapulmonar izquierda posterior.—Se llama también inferior. Sus raicillas de

origen se encuentran en el espesor del lóbulo inferior del pulmón izquierdo: el tronco

que resulta al reunirse las ramas que presenta, se dirige casi horizontalmente hacia

adentro, por detrás de la vena pulmonar izquierda anterior, atraviesa el pericardio y

termina en el ángulo posterior izquierdo de la pared superior de la aurícula izquierda
del corazón.

Venas cardíacas ó coronarias

Son en mayor número que las arterias á las cuales representan: ofrecen muchas

anomalías de número, pero ordinariamente existen la vena cardíaca ó coronaria ma -

yo'', y las venas cardíacas menores, anteriores ó innominadas de Vieussens.

Vena cardíaca mayor.—Recoge la sangre del corazón derecho: se llama también

coronaria mayor, pues tiene un calibre mayor que las coronarias anteriores ó meno

res. Se halla situada en los surcos inter-ventricular anterior y aurículo-ventricular iz

quierdo; se extiende desde la punta del corazón hasta el ángulo inferior interno de la

pared posterior de la aurícula derecha del corazón: su calibre es mayor que el de las

anteriores y va aumentando conforme se aproxima á su terminación en donde se

halla muy engrosada: durante su trayecto presenta notables corvaduras y flexousi

dades.

Tiene su origen, mediante varias raíces, delante de la punta del corazón ó vértice

del cono que representa, se dirige hacia arriba alojada en el surco inter-ventricular

anterior en companía de la rama descendente de la arteria cardíaca izquierda ó coro

naria menor, y al llegar al nivel del surco aurículo ventricular izquierdo, de ascen

dente se hace horizontal, recorre la región anterior del mencionado surco hasta el

borde izquierdo del corazón en donde se hace posterior, se coloca en la parte poste

rior del surco aurículo-ventricular izquierdo y termina en el ángulo inferior interno

de la pared posterior de la superficie interna de la aurícula derecha próxima al tabi

que inter-auricular, ofreciendo en su desagüe la válvula de Thebesio.

Durante su trayecto recibe las siguientes ramas que á la misma conducen la san

gre negra procedente de las cavidades cardíacas: varias venitas procedentes del ven

trículo derecho y en ocasiones del izquierdo; en su porción horizontal, en el recodo

que ofrece al pasar á la cara posterior del corazón, recibe la vena cardíaca izquierda;
varias venas que proceden de la cara posterior del ventrículo izquierdo; cerca de su

desagüe en la aurícula derecha recibe la vena cardíacaposterior media, canería grue

sa que comienza en la punta del corazón, se dirige hacia arriba ocupando el surco

inter-ventricular posterior, recibiendo en su trayecto ramas colaterales que proceden
de ambos ventrículos, y termina en la vena cardíaca ó coronaria mayor muy cerca de

su desagüe en la aurícula derecha.

Venas cardíacas anteriores.—Se llaman también innominadas de Vieussens: la

más notable de este grupo es una que costea el borde derecho del corazón llamada

vena de Galeno.

Estas canerías recogen la sangre procedente de la cara anterior del ventrículo de

recho, y terminan en la parte inferior de la aurícula derecha; hay ocasiones en que

estas venas se reunen y forman un tronco que se sitúa en el surco aurículo-ventricu

lar derecho relacionándose con la porción horizontal de la arteria cardíaca derecha



posterior, cuyo tronco termina_ uniéndose á la vena coronaria mayor cerca del punto

en que termina en la aurícula derecha.

En cuanto á las venas llamadas de Thebesio no son más que pequenas depresio

nes que existen en el interior de la aurícula derecha.

Venacava superior

Se llama cava por su capacidad, ysuperior para diferenciarla de la vena cava infe

rir ó abdominal; se la conoce también con la denominación de cava descendente por

que la sangre que por esta canería circula desciende hacia el corazón, al contrario de

lo que acontece en la cava inferior ó ascendente en que la sangre asciende; por su si

tuación se llama vena cava torácica, y atendidos los órganos de los cuales recoge la

sangre, se la designa con el nombre de vena cava supra-diafracmática.
Está encargada de conducir á la aurícula derecha del corazón toda la sangre ne

gra ó venosa correspondiente á los órganos de las cabeza, cuello, miembros torácicos

ó superiores y cavidad torácica.

Se halla situada en el interior de la cavidad del toráx por detrás de su pared an

terior, hacia la derecha del esternón, de manera que por su situación pertenece esta

canería venosa á la clase de las venas intra-cavitarias: se extiende desde el nivel del

primer cartílago costal del lado derecho hasta el nivel del tercer cartílago costal del

mismo lado; es de calibre menor que la vena cava inferior: en su trayecto traza una

corvadura de convexidad externa.

La vena cava superior tiene su origen á la altura del primer cartílago costal del

lado derecho, en donde se unen las dos venas sub-clavias, ó los dos troncos venosos

braquio-cefálicos, de cuya unión resulta el tronco que describimos; se dirige casi ver

ticalmente hacia abajo, caminando hacia la derecha del esternón y por detrás de los

cartílagos y músculos intercostales correspondientes, atraviesa el pericardio y termi

na en la parte más posterior de la pared superior de la aurícula derecha, no presen

tando ni durante su trayecto ni en su terminación válvula alguna.
La vena cava superior se. divide en dos porciones; intra-pericardiaca y extra-peri

cardíaca.

Las relaciones que ofrece son las siguientes; en su porción extra-pericardíaca por

delante con el timo y con la primera pieza del esternón; por detrás se conexiona con

la tráquea-arteria, mediante los ganglios linfáticos traqueales: por la convexidad,ó sea

hacia la derecha, tiene relación con el pulmón mediante la pleura que le tapiza y con

el nervio frénico ó diafracmático del lado derecho; por la concavidad, con la convexi

dad de la primera porción del cayado de la arteria aorta.

En su porción intra-pericardíaca con la arteria pulmonar derecha y la vena pul
monar derecha superior: por la izquierda con la arteria- aorta.

Dentro del pericardio no recibe ninguna canería venosa: fuera del pericardio reci

be por delante varias pequenas venitas tímicas, mediastínicas, pericardíacas y dia

fracmáticas superiores del lado derecho; la vena tiróidea inferior derecha y la mama

ria interna ó torácica interna del mismo lado.

Todas estas venas en el lado izquierdo van á desaguar á la vena sub-clavia iz -

quierda.
Por la parte posterior recibe una sola canería muy gruesa, que es la colateral más

importante de la vena cava superior; la vena azigos.
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Las venas tímicas, mediastínicas, perica*rdíacas, etc., acompanan á las arterias de
igual nombre, y por lo tanto, creemos ocioso emplear tiempo en describirlas. Unica
mente diremos, que la vena tiróidea inferior derecha en unión con la izquierda y con

las venas tiróideas superiores, contribuye á formar el plexo venoso tirbideo, que al ci
rujano interesa conocer en las operaciones que se practican en la región infra-hióidea.

Vena azigos

Se llama así porque es única, impar ó sin companera.
Por su situación pudiera llamarse preiumbo-torácica.
Esta canería venosa representa á la porción torácica de la arteria aorta con la que

tiene relaciones muy directas.

Recoge sangre negra de las vísceras alojadas en la cavidad torácica y de las pare
des de esta cavidad, teniendo anastomosis numerosas con el sistema venoso raquidia
no y con la vena cava inferior ó abdominal.

La vena azigos, establece una perfecta comunicación entre la vena cava inferior y
la cava superior: puede considerarse como un ramo anastómico entre estos dos grue
sos troncos venosos, y en ocasiones, cuando la circulación de la sangre por la vena

cava inferior se interrumpe, bien sea por lesiones orgánicas en el hígado ó por otras

causas, la vena azigos se encarga de conducir á la aurícula derecha del corazón, la
sangre que en dicha cavidad debió desaguar la cava abdominal.

La vena azigos se halla situada en su porción infra-diafracmática, delante de la re

gión lumbar de la columna vertebral, y en su porción torácica, en el mediastino pos
terior á la derecha de la arteria aorta torácica. Se extiende desde la vena cava inferior
ó de una de las colaterales que á la misma afluyen, hasta la región posterior de la
vena cava superior: es la vena de mayor calibre de cuantas desaguan en la cava su

perior, siendo más delgada en su nacimiento, y engrosándose conforme se aproxima
á su terminación: en su extremo superior presenta una notable corvadura de conve

xidad superior que descansa sobre el bronquio derecho, de igual manera que sobre
el bronquio izquierdo descansa el cayado de la aorta.

Su origen es diverso: ya nace directamente del tronco de la vena cava inferior ó
de una lumbar, ó capsular, ó renal, y á veces simultáneamente de dos ó tres orígenes:
pasa á la cavidad torácica por la aberturaaórtica del diafracma en companía de la ar

teria aorta y del conducto torácico; en el mediastino posterior se coloca por delante
de los cuerpos de las vértebras dorsales, teniendo hacia su izquierda á la arteria aorta

torácica y al conducto torácico, pasa por delante de las arterias intercostales inferio
res derechas, y al llegar al nivel de la tercera vértebra dorsal se encorva de atrás ade_
lante, y traza una corvadura en forma de cayado de convexidad superior, que descan
sa sobre el bronquio derecho, y termina en la cara posterior de la porción extra-peri
cardíaca de la vena cava superior.

Las relaciones que ofrece son las siguientes: en su porción abdominal se sitúa
entre el pilar derecho del diafracma y la arteria aorta; en el toráx además de relacio
narse con la membrana serosa pleura, tiene conexiones con las arterias intercostales
inferiores del lado derecho, delante de las cuales pasa, y á la izquierda con la aorta y
el conducto torácico; en su terminación tiene relación directa con el bronquio dere
cho sobre el cual descansa.

Los ramos que recibe se pueden dividir en viscerales y parietales.



Los ramos viscerales son: la vena bronquial derecha, que termina en el cayado de

la vena azigos; la vena bronquial izquierda desagua en la intercostal superior, ó en

la vena semi-azigos superior.
Además recibe venitas esofágicas, mediastinas, traqueales ypericardíacas.

Los ramos parietales son: las intercostales derechas y las dos semi-azig-os superior

é inferior, que á la izquierda de esta canería vienen á terminar.

Las venas intercostales derechas son en número de ocho á diez: á veces falta la in

tercostal superior que desagua en la sub-clavia, y en ese caso todas las venas inter

costales del lado derecho van á terminar directamente en la vena azigos.

Corno ramos de origen tienen las intercostales, el ramo dorso-espinal, que se anas

tomosa con las venas que forman el sistema venoso raquidiano, tanto exterior como

interior, y el ramo intercostal propiamente dicho, análogo en su situación y conexio

nes al homologo arterial.

La vena semi-azigos inferior, no es otra cosa que el tronco común de las cuatro ó

cinco últimas intercostales izquierdas.
Comienza en la región lumbar enlazada con una de las lumbares, y en ocasiones

nace de la renal izquierda, se introduce en la cavidad torácica por fuera del pilar iz

quierdo del diafracma, se sitúa al lado izquierdo de los cuerpos de las vértebras dor

sales, y al llegar al nivel de la sexta ó séptima vértebra dorsal, pasa por detrás de la

arteria aorta y del conducto torácico, y termina en el lado izquierdo de la vena azigos,

ya sola, ya unida al tronco de la vena semi-azigos superior.

En esta canería desaguan las cinco 6 seis últimas venas intercostales.

La vena semi-azigos superior, viene á reemplazar á la vena intercostal superior

del lado izquierdo, en la cual desagua la vena bronquial izquierda.

Cuando existe, recoge las venas intercostales correspondientes á los espacios su

periores, y unas veces termina en la sub-clavia del lado izquierdo, y en otras ocasio

nes desagua en la parte izquierda de la vena azigos, ó en la senziazigos inferior, (")

bien forma con ésta un tronco común.

Venas sub-clavias

En el sistema arterial hemos visto que el llamado tronco braquial de Chaussier

se dividía en tres trozos para facilitar su estudio: en el sistema venoso también tiene

su representación el tronco braquial, con la diferencia de que es más corto, y sola

mente se divide en dos porciones que son las designadas con los nombres de sub-cla

via y axilar.

El tronco braquial venoso comienza en la reunión de las dos venas humerales por

debajo del tendón del pectoral mayor, y termina al nivel del cartílago de la costilla

primera del lado derecho, en donde se une con el del otro lado, de cuya reunión re

sulta el tronco de la vena cava superior. El trozo comprendido entre el tendón del

pectoral mayor ó gran dorsal, y la parte anterior de la extremidad inferior del mús

culo escalen° anterior, es lo que se llama vena axilar; el trozo comprendido entre el

escalen° anterior y el cartílago costal primero derecho es lo que se conoce con el

nombre de vena sub-clavia.

Algunos anatómicos no consideran á las venas sub-clavias de la manera que aca

bamos de exponer, y entienden por vena sub-clavia el trozo Comprendido entre la

articulación externo-clavicular, y el músculo escaleno anterior; á la parte más interna
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de cada vena sub-clavia, ó sea al trozo comprendido entre la articulación externo-cla

vicular, á cuyo nivel desagua la vena yugular interna, y el cartílago de la primera

costilla derecha, á este trozo le apellidan tronco venoso braquio-cefálico.
De manera que cada tronco venoso braquio-cefálico resultará de la unión de la

vena sub-clavia con la yugular interna, al nivel de la articulación externo clavicular, y

unidos ambos al nivel del cartílago de la costilla primera derecha darán origen á la

vena cava superior ó torácica.

Admitiendo la existencia de los troncos venosos braquio cefálicos, las dos venas

sub-clavias resultan perfectamente iguales; si por el contrario, con el fin de no esta

blecer tantas divisiones, consideramos como vena sub-clavia el trozo de canería com

prendido entre el cartílago de la costilla primera derecha y el músculo escaleno ante

rior, entonces las dos sub-clavias se diferencian por su longitud, dirección, calibre,

relaciones, y ramos que en las mismas desaguan.
La vena sub-clavia izquierda es más larga, pues para llegar á su término tiene que

pasar por detrás de la primera pieza del esternón; es además más gruesa, y en cuanto

á la dirección es casi horizontal; recibe iguales ramos que la sub-clavia derecha, y

además las venitas tímicas, mediastinas, pericardíacas y diafracmáticas superiores del

lado izquierdo, la tiroidea inferior y la mamaria interna ó torácica interna del mismo

lado, cuyas venas en el lado derecho terminan en la región anterior de la porción
extra-pericardíaca de la vena cava superior.

La vena sub-clavia derecha es más corta, pues tiene cuatro centímetros menos

que la izquierda, es más delgada y casi vertical: se relaciona por delante con el car

tílago de la primera costilla, la articulación externo-clavicular, la inserción inferior

del músculo externo cleido mastóideo; por detrás y hacia afuera con la pleura me

diastina, el nervio vago ó pneumo-gástrico, la arteria sub-clavia, y el músculo escaleno

anterior; por dentro con la arteria aorta. La vena sub-clavia izquierda se relaciona

por delante con la cara posterior de la primera pieza del esternón, y con las extremi

dades inferiores de los músculos externo hióideo y externo tiróideo, y además con

iguales órganos que la vena derecha; por detrás con el tronco braquio-cefálico arte

rial, la parte superior del cayado de la aorta, y con el nervio vago, arteria sub-clavia

y músculo escaleno anterior.

En ambas venas sub-clavias desaguan las venas yugulares externa, interna, ante

rior y posterior, la vena vertebral y á veces la intercostal superior; en la vena sub

clavia izquierda además de las venas citadas terminan en la misma las venas tímicas,

mediastinas, pericardíacas y diafracmáticas superiores del lado izquierdo, la tiróidea

inferior y la mamaria interna del mismo lado.

Además de estas canerías venosas, desaguan en la sub clavia izquierda, el conduc

to torácico que es la canería principal del sistema linfático y en la vena sub-clavia

derecha la gran vena linfática derecha ó conducto linfático derecho.

Vena yugular externa

Recoge sangre de la cabeza, cuello y hombro.

Se halla situada al principio en el espesor de la glándula parótida en donde algu
nos le dan el nombre de vena facial posterior de Walter ó témporo-maxilar de Cru

veilhier: después se halla en las regiones laterales del cuello, cubierta por el músculo

cutáneo, y en su parte más inferior ocupa el triángulo supra-clavicular limitado hacia
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delante por el borde posterior ce' músculo externo-mastolueo, hacia atrás por el Lid

pecio y hacia abajo por la clavícula; se extiende desde detrás del cuello del cóndilo

del maxilar en donde tiene su origen, hasta la parte superior de la vena sub-clavia,

de la que se considera como uno de los ramos colaterales más importantes; es de

menor calibre que la yugular interna, y en ocasiones son diferentes la de un lado con

respecto al opuesto; cerca de su desembocadura en la sub-clavia, ofrece una dilatación

ó ampolla de forma ovóidea.

Nace la yugular externa de la reunión de las venas temporal superficial y maxi -

lar interna, al nivel de la parte posterior del cuello del cóndilo del maxilar inferior;

se dirige hacia abajo caminando por el espesor de la glándula parótida en companía

de la arteria carótida externa ó superficial; al llegar al ángulo de la mandíbula se di

rige oblicuamente hacia abajo y afuera, siento paralela á la dirección de las fibras del

músculo cutáneo, por el que se halla cubierta, marcha por fuera del externo-mastóideo

y penetra en el triángulo supra clavicular, antes citado, terminando en la parte supe

rior de la vena sub-clavia, por fuera de la terminación de la vena yugular interna.

En el trozo parotídeo, que algunos llaman vena facial posterior, para diferenciarla

de la vena facial anterior, que es ramo que desagua en la yugular externa y á veces

en la interna, se relaciona con la glándula parótida, con la arteria carótida externa,

con las ramas témporo-facial y cérvico-facial del nervio facial y con los ganglios pa

rotídeos profundos; en el cuello, tiene relaciones por afuera con la cara profunda del

músculo cutáneo y con filamentos del plexo cervical, y por adentro con la cara ex

terna del músculo externo-mastóideo y filamentos del mencionado plexo nervioso;

en el triángulo supra-clavicular se relaciona con el músculo omoplato hióideo y con

el plexo braquial.
Como ramos de origen debemos considerar las venas temporal superficial y la

maxilar interna; como ramos colaterales la vena facial, la occipital, la auricular poste

rior, y cerca de su terminación las venas escapulares superior y posterior.
La vena temporal supeificial comienza en la frente y en el occipucio en donde

tienen su origen las venas frontales y occipito-parietales, que son análogas á las arte

rias de este nombre.

Recibe la vena temporal media, que está, como la arteria de su nombre, situada

entre la aponeurosis temporal y el músculo temporal ó crotafites: las venas mase

térica, transversal de la cara y zigomática por delante y por detrás ramitos auriculares

y parotídeos: el tronco que resulta de estas ramas, al nivel del cuello del cóndilo del

maxilar, se une con la vena maxilar interna y juntas forman la vena yugular externa.

Algunos anatómicos no consideran el origen de la yugular externa en este sitio, y

al trozo de yugular situado en el espesor de la glándula parótida, le llaman tronco

temporo-maxilar ó vena facial posterior.
La vena maxilar interna, es algo diferente á la arteria de su nombre.

Meckel dividió la maxilar interna en dos: vena maxilar interna posterior y vena

maxilar interna anterior. La primera resulta formada por losramos equivalentes á los

que da la arteria maxilar interna detrás del cuello del cóndilo del maxilar, y cuando

pasa por entre los dos músculos pterigóídeos interno y externo, ó sean la meníngea
media mayor, la meníngea media menor, la auricular profunda, la timpánica, la den

taria inferior, las pterigóideas, la masetérica y la temporal profunda posterior.
Todos estos ramos reunidos forman, según Meckel, la vena maxilar interna poste

rior, que es uno de los ramos de origen de la vena yugular externa.
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La vena maxilar interna anterior, la forman, según Meckel, las venas correspon

dientes á la arteria que da la maxilar interna cuando se halla en la fosa zigomática, y

en el fondo de la misma, ó sea la fosa esfeno-maxilar.

Estos ramos son: la bucal, la alveolar, la sub-orbitaria, la tergy.oral profunda ante

rior, la vidiana, ptérigo palatina, palatina superior y esfeno-palatina.

Estos ramos reunidos forman un tronco que Cruveilhier llama tronco venoso al

veolar, y que en ocasiones desagua en la vena facial anterior.

Los ramos colaterales que desaguan en la vena yugular externa son los siguien

tes: las venas parotídeas, la auricular posterior, la occipital, la vena facial, y cerca de

su terminación las venas llamadas tráguelo escapulares, que son las correspondientes

á las arterias escapular superior y posterior, hijas de la sub-clavia.

Las venas paro/ideas son pequenos ramos que recibe la yugular externa cuando

se halla en el espesor de la glándula parótida: son en número variable y en cuanto á

calibre son venas muy pequenas.

La vena auricular posterior, tiene su origen en la región mastoidea y en la

auricular, en donde se enlaza con ramos pertenecientes á la vena occipital: recibe

como colateral importante la vena estilo-mastóidea, que sale por el agujero de este

nombre, término del acueducto de Falopio; la auricular posterior desagua en la yu

gular externa cuando sale de la glándula parótida y se coloca por debajo del nivel

del ángulo de la mandíbula.

La vena occipital, comienza en la región de este nombre, en donde se anastomo

sa con los ramos de origen de la occipital del lado opuesto: en ella desaguan el

ramo parietal, que proviene de las paredes del seno venoso longitudinal superior, y

que como vena emisaria de Santorini debe considerarse, pues establece comunicación

entre venas exteriores é interiores: en la porción horizontal situada por debajo de la

línea occipital superior, desagua la vena cervicalposterior ascendente, que procede de

los músculos superficiales de la región posterior del cuello: en la porción oblicua

termina la vena mastóidea ó meníngea posterior, que se enlaza con el seno venoso

lateral de la dura-madre, que es una de las canerías principales venosas que recogen

sangre de la masa encefálica, sale del interior de la cavidad craneal por el agujero

mastóideo, y termina en la vena occipital: esta vena meníngea, ó emisaria de Santo

rini, establece comunicación entre la canería intra-craneal citada y la vena occipital

que es extra-craneal: la vena occipital termina en la parte posterior de la yugular

externa.

La vena facial es una de las colaterales más importantes de la yugular externa,

aunque hay ocasiones en que se la ve desaguar en la yugular interna.

Comienza en la frente con el nombre de frontal ó preparada: cerca del ángulo

interno ó comisura interna palpebral, recibe la denominación de vena angular: con el

nombre defacial propiamente dicha recorre en companía de la arteria así llamada

las regiones laterales de la cara subyacente á los músculos risor mayor y menor, pasa

por delante del músculo masetero ó mascador, y por fuera del cuerpo del hueso

maxilar inferior, cubierta por las fibras superiores del músculo cutáneo, se hace

infra-maxilar colocándose en el cuello por fuera del músculo externo mastóideo y por

dentro del cutáneo y termina en la vena yugular externa.

Al nivel del vértice de la pirámide que la nariz representa, se enlaza con la del

otro lado, mediante un ramo transversal.

En la frente recibe la vena supra-orbitaria que acompana á la arteria de este nom
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bre, que es una de las colaterales de la arteria oftálmica; en el arco nasal desaguan
las venas dorsales de la nariz; cerca de la comisura interna palpebral, recibe las dos
palpebrales superior é inferior que corresponden á las arterias de esta denominación
que da la oftálmica;*anastomosándose con ramos de la Niena oftálmica, que desagua
en el seno cavernoso de la dura-madre.

A los lados de la comisui-a de los labios, recibe las labiales ó coronarias, y por
afuera ramos externos divididos en musculares, cutáneos y anastomóticos: en la
porción infra-maxilar ó cervical de la facial desaguan la 'palatina inferior ó ascen
dente, la submental ó infra-barbal, ramitos pterik-O.icleos, ramos glandulares y en

ocasiones la vena ranina que acompana á la arteria de este nombre que es ramo de la
lingual.

Próxima á terminar la vena yugular externa recibe las venas escapulares superior
y posterior, análogas en los ramos que reciben, y en las relaciones que presentan, y
en el trayecto que recorren, á las arterias correspondientes.

Muchas veces se ve terminar en la yugular externa, cerca de su desagüe en la
vena sub-clavia, un ramo anastoniótico que desde lavena cefálica, que es una canería
que forma parte del plano venoso superficial del brazo, se dirige hacia arriba, pasa
por delante de la clavícula, y se introduce en el triángulo supra-clavicular, terminando
en la vena yugular externa cerca de su desagüe en la vena sub-clavia.

Vena yugular interna

Recoge sangre de la masa encefálica, de las meninges craneales, globo del ojo,
venas diploicas, faringe, laringe, lengua, músculos del cuello, para desaguarla en la
canería sub-clavia, con la que forma según algunos el tronco venoso braquio-cefálico.

Se halla situada en las regiones laterales del cuello, profundamente colocada por
dentro del músculo externo-cleido-mastóideo: se extiende desde el agujero rasgado
posterior, en donde se une con el término del seno venoso lateral de la dura-madre,
hasta el nivel de la articulación externo-clavicular, en donde termina reuniéndose á
la vena sub-clavia: su calibre es mayor que el de la yugular externa, presentando una

dilatación cerca de su origen, en punto inmediato al agujero rasgado posterior, cuya
dilatación es conocida con el nombre de golfo de la vena yugular: no tiene corvadura
manifiesta en el largo trayecto que recorre; al nivel de la membrana tiro-hióidea, de
oblicua que era, se hace vertical.

Nace la vena yugular interna en el agujero rasgado posterior unida al seno lateral
de la dura-madre: se dirige hacia delante y abajo, y al nivel de la membrana tiro -

hióidea se hace vertical, se coloca por fuera de la arteria carótida primitiva, y al nivel
de la articulación externo clavicular termina en la parte, superior de la vena sub
clavia, por dentro de la terminación de la vena yugular externa.

Tiene relaciones importantes: por afuera con los músculos externo mastóideo,
escápulo-hióideo, cutáneo, y con los que forman el ramillete anatómico de Riolano:
por adentro con la faringe, esófago, laringe, tráquea, cuerpo tiróides; por detrás con

los músculos largo del cuello y recto anterior mayor de la cabeza: en la región
supra-hióidea,la vena yugular interna se halla situada por fuera de la arteria carótida
interna ó cerebral, teniendo detrás los nervios vago 6 pneumo-gástrico, gloso farín
geo, espinal é hipo-gloso; en la región infra hióidea la yugular interna está por fuera
de la arteria carótida primitiva teniendo por detrás al nervio vago.


