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No todos los anatómicos consideran á la vena yugular interna de la manera que

nosotros la acabamos de exponer: es verdad que efecto de las anomalías numerosas

que el sistema venoso presenta, muchas veces se pueden establecer las divisiones que

á continuación vamos á manifestar.

Hay autores que consideran como vena yugular interna, el trozo comprendido entre

la articulación externo-clavicular y la membrana tirolióidea: á la porción compren

dida entre esta membrana y el agujero rasgado posterior, la llaman vena celálica

interna ó encefálica.

Muchas veces la vena facial, se une con el tronco témporo-maxilar ó vena facial

posterior de Walter, y juntas forman la vena facial común ó cefálica externa, que

viene á terminar en el punto en que se unen la cefálica interna con la yugular

interna.

De manera que admitiendo estas divisiones, que realmente son justificadas, pues

algunas veces se nota esta disposición, la vena yugular interna resultará de la unión

de la vena cefálica externa con la cefálica interna ó facial común, al nivel de la mem

brana tiro•hióidea.

Los ramos colaterales de la vena yugular interna, tal como nosotros la hemos

considerado son los siguientes: venas tiróidea superior, lingual y faríngea.

En cuanto á los ramos de origen, ó sean los senos craneales, reservamos hacer su

descripción cuando nos ocupemos de la membrana dura:madre, pues ahora sería im

posible comprender estas canerías, sin el conocimiento previo de las hoces y tiendas

que forma esta membrana fibrosa, y de las diferentes partes del encéfalo en donde

tienen su origen algunas de las raicillas venosas que en los senos vienen á desaguar.

La venafaríngea ófaríngo meníngea, comienza á los lados de la faringe en don

de forma un plexo que se llama plexofaríngeo: en ella terminan venas meníngcas

que provienen de la dura madre, los cuales salen del interior de la cavidad craneal

por los agujeros rasgados anterior y posterior, y á veces por el condilóideo anterior.

La vena tiróidea superior, procede de la laringe, y recoge ramos análogos á los

que da la arteria tiróidea superior hija de la carótida externa.

La vena lingual acompana á la arteria de este nombre, recibiendo ramos análo

gos á los que la arteria suministra, sin más diferencia, que la vena ranina va á des

aguar á la porción infra-maxilar de la vena facial.

Vena yugular anterior

A veces es impar: otras veces es doble.

Comienza en la región supra-hióidea por una serie de ramificaciones que proce

den de la piel y músculos de esta región: desciende por la línea media de la región
anterior del cuello, y termina en la vena sub-clavia cerca del punto en donde desagua
la vena yugular externa.

Recibe algunas venas laríngeas y traqueales, y alguna rama procedente del cuerpo

tiróides.

La vena yugularposterior, que falta muchas veces, tiene su origen en los músculos

posteriores profundos del cuello, terminando cuando existe, en la parte superior de

la vena sub-clavia por fuera de la terminación de la yugular anterior.

Se hallan situadas por delante del músculo complexo mayor, trazan muchas fle
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xuosidades en el trayecto comprendido entre la primera vértebra cervical y la sépti
ma de esta misma región, se anastomosan al nivel del axis, formando como una letra

X, y pasan á la región prevertebral entre la apófisis transversade última vértebra cer

vical y el cuello de la primera costilla, desembocando en la vena sub-clavia por fuera

de la terminación de la vena yugular externa.

La yugularposterior viene á representar en ocasiones á la arteria cervical posterior
ó profunda, que es una de las ramas externas de la arteria sub-clavia.

La vena vertebral, acompana en su trayecto á un trozo de la arteria de su nom

bre, pero no en toda su extensión.

La vena vertebral no existe en el interior de la cavidad craneal, y no recoge, por

lo tanto, sangre correspondiente á la masa encefálica y membranas de envoltura.

Tiene su origen en los músculos profundos de la región cervical posterior profun
da, ó sea en los rectos y oblicuos de la cabeza: atraviesa el orificio de la primera vér

tebra cervical ó atlas, y recorre los correspondientes á las apófisis transversas de las

restantes vértebras en companía de la arteria vertebral; regularmente sale de este es.

tuche óseo por el orificio perteneciente á la sexta vértebra cervical, se dirige hacia

adelante y termina en la vena sub-clavia.

Recibe desde su origen á su terminación los ramos siguientes: musculares que

provienen de los músculos rectos y oblicuos de la cabeza, complexos mayor y menor

y porción superior del sacra lumbar y transverso espinoso: la vena condilóidea poste
rior, inconstante en su existencia, la cual desde el interior de la cavidad craneal en

donde se anastomosa con los senos occipitales ó el seno lateral de la dura-madre,
sale al exterior y desagua en la vena vertebral, estableciendo una perfecta comunica
ción entre las venas interiores y exteriores del cráneo, y siendo considerada, por lo

tanto, como una vena emisaria de Santorini; varias venitas meníngeas que provienen
de la dura-madre raquidiana que envuelve á la médula espinal, y salen del interior del

conducto vertebral por los agujeros de conjunción terminando en la vena vertebral; la

vena cervical ascendente que corresponde á la arteria de este nombre que procede de
la corvadura de la arteria tiróidea inferior.

En ocasiones desemboca en la vena vertebral la vena cervical posterior ó profun
da, que otras veces está representada por la vena yugularposterior.

Vena axilar

Es el primer trozo, de los dos que tiene, el llamado tronco venoso braquial de

Chaussier.

Recoge sangre de los miembros torácicos en sus corrientes superficial y profun
da, de las paredes del toráx y de la región escapular.

Se halla situada la vena axilar en el sóbaco ó axila: se extiende desde el borde in

ferior del tendón del músculo pectoral mayor ó gran dorsal ó ancho dorsal, hasta por

delante de la extremidad inferior del músculo escaleno anterior, en donde se continúa
con el origen de la vena sub-clavia; su calibre es casi igual al de la vena sub-clavia, au

mentando desde su origen á su terminación conforme van desaguando en el mismo

sus ramos colaterales.

La vena axilar nace de la reunión de las dos venas humerales, por debajo del

tendón del pectoral mayor: se dirige hacia arriba y adentro por detrás de los múscu
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los pectorales, y por delante de la arteria de su nombre, y termina continuándose con

la extremidad externa de la vena sub-clavia por delante del músculo escaleno anterior.

Por delante se relaciona con los músculos pectorales mayor y menor, músculo sub

clavio, coraco-braquial, porción corta del bíceps: por detrás con la arteria axilar: cuan

do esta arteria pasa por el espacio comprendido entre el escaleno anterior y posterior

para continuarse con la arteria sub-clavia, la vena se separa de la misma, y la relación

ya no es tan directa, pues la extremidad inferior del músculo escaleno anterior se in

terpone entre ambas canerías, pasando por delante la vena y por detrás la arteria.

Las venas que terminan en la axilar se dividen en ramos de origen y colaterales:

como ramos de origen consideraremos las dos venas humerales: como ramos colate

rales las venas acromio-torácica, la mamaria externa ó torácica externa, la escapular
inferior ó común y las dos circunflejos anterior y posterior, análogos en su disposición
á las arterias del mismo nombre.

Además en la vena axilar desaguan dos canerías superficiales que no tienen re

presentación arterial: las venas ce/ática y basílica, que son las canerías más gruesas y

más importantes del plano venoso superficial de lcs miembros torácicos, siendo las

encargadas de conducir á la vena axilar toda la sangre correspondiente á estas venas

sub cutáneas.

Venas de los miembros torácicos

En los miembros superiores ó torácicos debemos dividir las venas en dos planos;

uno superficial ó subcutáneo, y otro profundo ó sub-aponeurótico.
El plano profundo venoso, se halla representado por las venas que acompanan á

las arterias humeral, radial, cubital, y las pertenecientes á la mano.

Todas estas venas son dobles; hay dos radiales, dos cubitales y dos humerales.

La arteria humeral camina entre las dos venas humerales que son una externa y

otra interna.

Todas estas venas reciben ramos análogos á los que dan las arterias humeral, ra

dial y cubital, tienen idénticas relaciones, y su trayecto es igual al de las arterias res

pectivas á las cuales acompanan.

Presentan algunas válvulas, en atención á que la sangre camina por ellas en direc

ción contraria á las leyes de la gravedad.
Entre el plano venoso superficial ó sub-cutáneo, y el profundo ó sub-aponeurótico,

se establecen muchas anastomosis ó comunicaciones.

Además de terminar las dos venas principales subcutáneas de los miembros torá

cicos, la cefálica y la basílica, en la vena axilar que es profunda, hay otros ramos de

menor calibre que atravesando las aponeurosis antibraquial y la braquial, establecen

una perfecta comunicación entre las venas superficiales del brazo y antebrazo, con las

radiales, cubitales y humerales.

Venas superficiales de los miembros torácicos

Estudiaremos separadamente estas venas en el brazo, en la flexura del codo, en

el antebrazo y en la mano.

Hay anatómicos que comienzan la descripción de estas canerías por las pertene

cientes á la mano, siguiendo á éstas las del antebrazo y brazo.
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Nosotros principiaremos por las del brazo, comenzando por las venas de mayor

calibre y terminando por las que corresponden al antebrazo y mano.

En el brazo se encuentran dos venas superficiales: la cefálica y la basílica. La

vena cefálica, se llama así, porque de la misma nace una pequena rama que pasando
por delante de la clavícula va á terminar en la vena yugular externa, que, como ya

sabemos, está destinada á recoger sangre de la parte exterior de la cabeza.

Se halla situada en la parte externa del brazo por fuera del borde externo del

músculo biceps-braquial, y en el intersticio muscular limitado por las porciones cleido

humerales de los músculos pectoral mayor y deltoides: se extiende desde la flexura

del codo en donde nace por la reunión de dos ramas, hasta la vena axilar cerca de su

nacimiento: es de menor calibre que la vena basílica y al terminar presenta una cor

vadura de convexidad externa. Nace en la flexura del codo por la reunión de dos

ramas, ó sea de la anastomosis por convergencia que resulta de una rama corta y

otra larga: la rama corta es la cefálica mediana, ramo de bifurcación de la mediana

común, y la rama larga es la vena radial superficial: desde su origen se dirige hacia

arriba, marcha colocada entre la cara profunda de la piel del brazo y la cara superfi
cial de la aponeurosis braquial costeando el borde externo del músculo biceps; cuando

llega al nivel de la inserción inferior del músculo deltoides, perfora la aponeurosis bra

quial, se hace intra-aponeurótica situándose en la línea celular que separa el deltoides

del músculo pectoral mayor, y termina en la vena axilar de la que se considera como

una de sus importantes colaterales.

Las relaciones que ofrece son las siguientes: en los dos tercios inferiores del brazo

se halla relacionada con la piel y la aponeurosis braquial; en el tercio superior recorre

la línea celulosa limitada por el deltoides y pectoral mayor en companía de una

rama de la arteria acrómico-torácica, hija de la arteria axilar.
Recibe varias ramas procedentes de la piel, y una más gruesa que establece co

municación con la vena yugular externa.

La vena basílica, llamada así por ser laprincipa/ de las venas superficiales de los

miembros torácicos, se halla situada en la región interna del brazo: se extiende desde
la flexura del codo hasta la vena axilar en donde desemboca: es de mayar calibre

que la vena cefálica y no ofrece al terminar ni en su trayecto ninguna corvadura.

Nace de la reunión de una rama larga y otra corta: la rama larga es la cubital

posterior en donde termina la cubital anterior, y la rama corta es la mediana basílica:
_ desde su origen se dirige hacia arriba, y poco trecho por encima de la epitroclea per
fora la aponeurosis, se hace sub-aponeurótica, costea el borde interno del músculo

biceps-braquial, y termina en la vena axilar cerca de su origen á la parte interna de

la misma.

Tiene relaciones en su porción más inferior, con la piel y la aponeurosis: cuando

se hace intra-aponeurótica se relaciona con el músculo biceps.
En su trozo superior se anastomosa con las venas humerales.

En la basílica desaguan varias venitas cutáneas.

En el antebrazo se encuentran las venas mediana común, radial y las cubitales ante

terior y posterior. La vena mediana común ó radial anterior, comienza en la palma de

la mano por varias raicillas que proceden de los tejidos blandos de esta región; se di

rige hacia arriba por la línea media de la cara anterior del antebrazo, aunque en oca

siones se desvía de esta dirección, se coloca entre la piel que directamente la cubre y

la superficie externa de la aponeurosis antibraquial, y al llegar al centro del tercio su
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perior de la cara anterior del antebrazo, se divide en dos ramas: una externa y otra
interna; la rama externa de bifurcación es la cefálica mediana, y la rama interna es

la basílica mediana.
La vena cefálica mediana, es más larga, pero de menor calibre que la basílica

mediana: se dirige oblicuamente hacia afuera y arriba, ocupando el surco que limitan
los músculos biceps-braquial y supinador mayor ó largo, y termina uniéndose á la
vena radial con la que forma la vena cefálica

Algunos ramos del nervio cutáneo externo pasan por detrás de esta canería.
La vena basílica mediana es de mayor calibre que la cefálica mediana: se dirige

hacia arriba y adentro, ocupando el surco que limitan los músculos pronador mayor
ó redondo y biceps braquial, y termina uniéndose á la vena cubital posterior con la
que da origen á la vena basílica.

Tiene relaciones importantes la vena basílica mediana con la arteria humeral, que
está por detrás: sólo se hallan separadas estas canerías, por la expansión aponeurótica
del tendón del músculo biceps braquial que pasa por delante de la arteria, y por
detrás de la vena basílica mediana.

La vena basílica mediana cruza oblicuamente á la porción antibraquial de la arte
ría humeral: filamentos diversos del nervio braquial cutáneo interno pasan por de
lante y detrás de esta canería venosa.

La vena radial comienza en el dorso de la mano por varias ramificaciones que se

enlazan con ramos correspondientes á la vena salvatela, formando arcos en donde
terminan las venas colaterales de los dedos: el ramo más externo corresponde por

detrás del primer espacio interóseo limitado por el primero ysegundo hueso del meta

carpo, y se conoce con la denominación de vena cefálica del pulgar: esta canería se

dirige hacia el borde radial del antebrazo en donde toma el nombre de vena radial:
primero camina por el borde externo del antebrazo, y al llegar cerca de la flexura del
codo se hace anterior y termina uniéndose á la extremidad superior de la vena cefá
lica mediana con la que forma la vena cefálica.

Recibe algunos ramitos cutáneos correspondientes á las regiones que atraviesa.
La vena cubitalposterior, comienza en la parte interna de la región posterior ó

dorso de la mano por algunas ramas que se unen con las correspondientes á la cefá -

lica del pulgar y forman arcos en donde desembocan las venas colaterales de los
dedos: una de estas ramas se coloca por detrás del cuarto espacio interóseo y allí re

cibe la denominación de vena salvatela; desde el cuarto espacio interóseo se dirige
hacia arriba situándose en la parte interna de la región posterior del antebrazo, y al
llegar por debajo de la epitroclea se dirige hacia delante y anastomosándose con la

mediana basílica da origen á la vena basílica.
La vena cubital anterior tiene sus ramos de origen en la mitad interna de la cara

palmar de la mano, en donde recoge las colaterales palmares de algunos dedos: se

dirige hacia arriba, se sitúa en la parte interna de la cara anterior del antebrazo y al
llegar cerca de la epitroclea desagua en la vena cubital posterior, con la que á veces

forma un tronco común, que unido á la vena mediana basílica, forma la vena

basílica.

Las venas de la flexura del codo y las del antebrazo, vienen á formar como una

letra AL

La rama externa de la M se halla representada por la vena radial superficial; la
rama interna por la cubital anterior; y las dos ramas convergentes que se unen, se
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hallen representadas, la externa por la mediana cefálica y la interna por la mediana

basílica.

Vena cava inferior

Se llama también cava ascendente, porque la sangre asciende por el interior de

esta canería para terminar en el corazón; cava abdominal por hallarse en el abdomen

el tronco principal á donde afluyen las ramas principales de este árbol; cava infra

diafracmática por recoger la sangre correspondiente á la porción infra-diafracmática

del cuerpo.

El tronco de la vena cava inferior está encargado de conducir á la aurícula dere -

cha del corazón la sangre negra de las vísceras y paredes abdominales y pelvianas, y

las de los miembros pelvianos ó extremidades inferiores.

A pesar de que el árbol de la vena porta, que representa en el sistema venoso

el grupo digestivo de la arteria aorta abdominal, tiene sus raíces, su tronco y su

ramaje hasta cierto punto independiente del árbol de la vena cava inferior, en rigor

debemos considerarlo como una dependencia de la cava abdominal.

La sangre que al hígado lleva el árbol de la vena porta, pasa por el intermedio de

las venas supra-hepáticas, al tronco de la vena cava inferior por cuyo tronco es con

ducida al corazón: de donde resulta que el árbol de la vena porta es una dependencia

del árbol de la vena cava inferior ó abdominal.

La vena cava inferior se halla situada á la derecha de la región lumbar de la

columna vertebral, teniendo á su izquierda el tronco de la arteria aorta abdominal:

se extiende desde la quinta vértebra lumbar ó fibro cartílago interpuesto entre cuarta

y quinta vértebra, hasta la pared posterior de la aurícula derecha del corazón: el

calibre es mayor que el correspondiente á la vena cava superior ó torácica, y mayor

al de todas las canerías venosas del organismo, ofreciendo dos engrosamientos nota

bles; uno al recibir las venas renales ó emulgentes, y el otro al desaguar las venas

supra-hepáticas:, en su porción torácica, y cerca del punto en donde termina presenta

un recodo convexo hacia arriba y atrás.

La vena cava inferior nace por la reunión de las dos venas ilíacas primitivas ó

troncos pelvi-crurales de Chaussier, cuya reunión tiene lugar á la altura de la quinta

vértebra lumbar ó disco interpuesto entre la cuarta y quinta vértebra de esta región;

se dirige hacia arriba colocándose á la derecha de la región lumbar de la columna

vertebral, y cuando llega por debajo del borde posterior del hígado penetra en la

escotadura que dicho borde ofrece, convertida en muchas ocasiones en un tubo

corto, se adhiere íntimamente á la sustancia hepática, en cuyo sitio recibe las venas

supra-hepáticas, atraviesa el orificio cuadrado que en el centro frénico del diafracma

existe, penetra en el pericardio, y termina en la parte más inferior, de la pared pos

terior, de la superficie interna de la aurícula derecha del corazón, en cuya desembo

cadura se encuentra la válvula de Eustaquio, ya descrita al hacer la biografía del

músculo cardíaco.

Algunos anatómicos en vista de que la vena cava ocupa las cavidades abdominal

y torácica, la dividen para el estudio de las relaciones que ofrece en dos porciones;

porción superior, ó torácica ó corta, ó arqueada, ó supra-drafracmática, y porción in -

ferior, ó larga, ó abdominal, ó infradrafracmática.

La porción superior que es muy corta, se halla limitada por el orificio de des

' •
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agüe en la aurícula y por la abertura del centro frénico del diafracma: este trozo se

relaciona por afuera con el pulmón derecho y la pleura: por adentro con el esófago:

por delante con el pericardio á quien perfora y con el corazón: por detrás con la vena

azigos, y por arriba con los vasos pulmonares del lado derecho.

La porción inferior se relaciona por delante con el paquete intestinal, páncreas,

tercera porción del duodeno, hígado; por detrás con las vértebras lumbares mediante

el ligamento vertebral común anterior, pilar derecho del músculo diafracma, y las

arterias renal y lumbares del lado derecho: por la izquierda se relaciona con el tron -

co de la arteria aorta, de quien la separan algunos ganglios linfáticos y la cister

na quilífera: por la derecha con el músculo pseas mayor y el rinón del lado de

recho.

Las ramas de la vena cava inferior se pueden dividir en dos grupos; ramas de

origen y ramas colaterales.

Las ramas de origen son dos: las venas ilíacas primitivas ó troncos pelvi crurales

de Chaussier.

Las ramas colaterales se pueden dividir á semejanza de las correspondientes de

la aorta abdominal en dos grupos: grupo parietal y grupo visceral.

El grupo parietal comprende las venas diafracmáticas inferiores y las venas lum

bares.

El grupo visceral se subdivide en dos: digestivo y génito-urinario.

El digestivo está representado por las venas supra-hepáticas: el grupo génito -

urinario comprende las venas capulares medias, las renales ó emulgentes y las esper

máticas en el hombre, útero ovarícas en la mujer.

Las venas diafracmáticas inferiores, son en número de dos á cada lado, acompa

nan á las arterias de este nombre y terminan en la vena cava inferior: la izquierda en

ocasiones suele desaguar en la vena renal izquierda.
Además de las venas diafracmáticas inferiores, hay también superiores Ya descri

tas, las cuales terminan las derechas en la vena cava superior, y las izquierdas en la

vena sub-clavia de este lado.

En las diafracmáticas inferiores terminan las venas capsulares superiores, que

proceden sus raicillas de origen de las cápsulas supra-renales, llamadas así, para di

ferenciarlas de las capsulares medias, que terminan directamente en la vena cava in

ferior y de las capsulares inferiores que desaguan en las venas renales.

Las venas lumbares son en número de tres ó cuatro en cada lado.

Recogen sangre de las paredes abdominales y de la región lumbar, anastornosán

dose con el sistema venoso raquidiano tanto exterior corno interior.

Las venas lumbares derechas se diferencian de las izquierdas por su longitud y

relaciones.

Como la vena cava inferior se halla situada hacia la derecha, las venas lumbares

izquierdas son más largas, y pasan por detrás de la arteria aorta abdominal, antes de

terminar en la región lateral de la vena cava.

Acompanan á las arterias lumbares, y tienen iguales relaciones que estas cane

rías, recibiendo ramos análogos á los que las arterias suministran.

El grupo visceral de las venas que desaguan en la cava inferior, se divide en di

gestivo y génito-urinario.
El grupo digestivo comprende las venas supra-hepáticas.

15
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Las venas supra-hepáticas, pueden considerarse corno el lazo de unión entre el
árbol de la vena porta y el árbol de la vena cava inferior.

Cada una de las últimas ramificaciones de la vena porta, al llegar á cada uno de
los lobulillos hepáticos, se divide en dos ramitos que rodeando el lobulillo forman un

círculo venoso completo ó incompleto llamado vena inter-lobular, pues entre los lo
bulillos se sitúa, ó vena periférica, pues en la periferia del lobulillo se coloca.

De la concavidad de este círculo venoso salen innumerables ramificaciones que se

dirigen formando redes, y anastomosándose repetidas veces llegan al centro de cada
lobulillo en donde todas reunidas dan origen á una canería llamada vena mira-lobular
ó central, pues del centro del lobulillo arranca.

Todas las venas intra-lobulares ó centrales, se dirigen hacia el borde posterior del
hígado, en donde se halla la escotadura convertida en ocasiones en un tubo corto,
en el cual se aloja parte del tronco de la vena cava inferior: conforme se aproximan
á esta canería van disminuyendo en número y aumeatando en calibre, y en número
de tres ó cuatro, y con el nombre de venas supra-hepáticas, terminan en la regfón an

terior de la vena cava inferior, en el trozo situado en el espesor del borde posterior
del hígado.

El grupo génito-urinario de las ramas colaterales de la vena cava inferior, lo com

ponen las venas capsulares medias, las renales ó emulgentes, y las espermáticas en

el hombre, utero-ováricas en la mujer.
Las venas capsulares medias-, son llamadas así para diferenciarlas de las superiores

que terminan en las venas diafracmáticas inferiores y de las inferiores que desaguan
en las venas renales.

En ocasiones las capsulares derechas terminan en la vena cava inferior y las izquier.
das en la vena renal de este lado.

Las venas renales ó emulgentes, son en número de dos.
Recogen sangre del rinón, de la atmósfera de tejido adiposo que le rodea, y de

las cápsulas supra renales, pues las capsídares inferiores desaguan en las venas

renales.

Se diferencian las venas renales derecha é izquierda, por su longitud, calibre, re

laciones, ramos que reciben, y terminación.
Como la vena cava inferior se halla situada hacia la derecha de la región lumbar

de la columna vertebral, la vena renal del lado izquierdo es más larga; en cuanto á
relaciones ambas venas renales pasan por delante de las arterias de este nombre, y
además la izquierda pasa por delante de la arteria aorta abdominal: la izquierda es

de mayor calibre que la derecha, recibe iguales ramos que en la derecha desaguan, y
además la vena espermática izquierda en el hombre, útero ovárico en la mujer, ter
minando un poco más alta que la vena renal del lado derecho.

Las venas espermáticas tienen sus raicillas de origen en el testículo y en el epidi
dimo: se dirigen hacia arriba en compania de la arteria espermática y del conducto
deferente formando parte del cordón espermático, penetran en el conducto inguinal,
el cual recorren llevando una dirección oblicua hacia arriba, atrás y afuera, salen de
este conducto y una vez en la cavidad abdominal pasan detrás del peritóneo, delante
del músculo psoas mayor, y á los lados de las arterias espermáticas, y terminan la
derecha en la vena cava inferior, y la izquerda en la vena renal de este mismo lado.

Durante su trayecto, sobre todo en el trozo comprendido ó situado en el conduc
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to inguinal, se anastomosan repetidas veces constituyendo un plexo llamado plexove

noso paMpiniforme.
Las venas útero-ováricas, tienen su origen en los ovarios y en el utero, en donde

concurren á la formación de los plexosuterino y ovárico en unión con algunos ramos

de la vena iliaca interna ó hipogástrica: recogen sangre del útero, ovarios, ligamentos
redondos, trompas uterinas ó de Falopio, y termina la derecha en la vena cava infe

rior y la izquierda en la vena renal correspondiente.

Venas ilíacas primitivas

Se llaman también troncos venosos pe/vi-e/-ni-a/es de Chaussier.

Son estas canerías las ramas de origen de la vena cava inferior ó abdominal.

Están destinadas á conducir á la vena cava inferior la sangre procedente de las

visceras y paredes de la cavidad pelviana, y de los miembros inferiores.

Se hallan situadas en la pelvis mayor y á los lados de la parte más inferior de la

región lumbar de la columna vertebral; se extienden desde la parte superior de la sín

fisis sacro-ilíaca, hasta el cuerpo de la quinta vértebra lumbar ó fibro-cartílago inter

puesto entre cuarta y quinta vértebra; el calibre de la izquierda es mayor que el de

la del lado opuesto.

Nace la vena ilíaca primitiva de la reunión de dos canerías venosas, una corta,

llamada vena ilíaca interna ó hipogástrica, y otra larga, que es el tronco crural veno

so de Chaussier, ó vena íleo fémoro-poplítea de Sarlandi?n-e: esta unión se verifica al

nivel de la parte superior de la articulación sacro-ilíaca.

Desde este punto, cada vena se dirige hacia arriba y adentro, y á la altura del

disco interpuesto entre la cuarta y quinta vértebra lumbar se unen las dos, dando

origen al tronco de la vena cava inferior ó abdominal.

Ambas venas se diferencían por su longitud, calibre, dirección, relaciones y ramas

que reciben.

La vena ilíaca primitiva del lado izquierdo, es más larga, más diagonal, y de ma

yor calibre que la del lado derecho, desaguando en ella la vena sacra media que

acompana á la arteria de su nombre, ofreciendo idénticas relaciones y recorriendo

igual trayecto.
La vena ilíaca primitiva izquierda se sitúa detrás y á la parte interna de la arteria

ilíaca primitiva izquierda, relacionándose con el colon ilíaco; la vena ilíaca primitiva
derecha se sitúa por detrás de la arteria de este nombre y luego á la parte externa,

relacionándose con el intestino ciego.
La vena sacra media, es impar; á veces suele presentarse doble: tiene su origen

delante de la articulación sacro -coxígea en donde se anastomosa con las venas sacras

laterales; se dirige hacia arriba en companía de la arteria sacra media, se adapta á la

concavidad que el sacro ofrece en su cara anterior, y termina en la vena ilíaca primi
tiva del lado izquierdo; otras veces termina en la vena cava inferior, y hay ocasiones

en que se bifurca terminando cada uno de los ramos de bifurcación en las ilíacas pri
mitivas.
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Vena iliaca interna

Se la conoce también con el nombre de hipogástrica, ó pelviana de Chaussier.

Está encargada de recoger la sangre correspondiente á las vísceras génito urinarias y

digestivas situadas en la pelvis menor ó excavación pelviana: se halla situada á la

parte interna de la arteria ilíaca interna ó hipogástrica: se extiende desde el agujero

sacro ciático mayor, hasta la parte superior de la articulación sacro-ilíaca, en donde se

une á la ilíaca externa ó trozo ilíaco externo del tronco crural venoso de Chaussier,

con el que forma la vena ilíaca primitiva; es de calibre menor que la ilíaca externa.

Nace de la reunión de las venas pudenda interna ó genital, y de la isquiática ó

ciática, por debajo del músculo piramidal del muslo; se dirige hacia arriba por delan

te de la sínfisis sacro-ilíaca, y en la parte superior de esta articulación se anastomosa

por convergencia con la ilíaca externa, dando origen á la vena ilíaca primitiva.

Las relaciones que ofrece son idénticas á las que tiene la arteria de su nombre.

Las venas que desaguan en la ilíaca interna ó hipogástrica se pueden dividir en

dos grupos: venas parietales y viscerales.

Las venas parietales son: las íleo lumbares, obturatrices, sacras laterales, glúteas,

isquiáticas ó ciáticas y pudendas internas ó genitales.

Todas estas venas son dobles y acompanan en su trayecto á las arterias respecti

vas, ofreciendo idénticas relaciones, y recibiendo ramos análogos á los que las arte -

rias emiten.

La vena umbilical y el cordón fibroso que en el adulto existe resultado de la

obliteración de la vena, no corresponde á la vena ilíaca interna.

Las venas viscerales son las que proceden de la vejiga urinaria, intestino recto,

útero, vagina, las cuales forman plexos interesantes que es necesario el describir.

Hay plexos comunes á los dos sexos como los plexos hemorroidales y los vesica

les; hay plexos propios del sexo femenino como el uterino y el vaginal: en el hombre

existe el plexo vésico prostático.
El plexo hemorroidal se halla rodeando á la extremidad inferior del intestino recto,

y está formado por las venas hemorroidales inferiores, que son ramos colaterales de

la pudenda interna, por las hemorroidales medias, que directamente desaguan en la

vena ilíaca interna ó hipogástrica, y por las venas hemorroidales superiores, que son

los ramos de origen de la vena mesentérica inferior, que se considera como una de las

raices del árbol de la vena porta.

En este plexo tiene lugar la unión del sistema de la vena porta, con el sistema

venoso general, representado por venas que corresponden al árbol de la vena cava

inferior.

El plexo vesical, se halla formado por las venas vesicales que terminan en la vena

ilíaca interna.

Este plexo rodea el cuello y la base de la vejiga urinaria, y en el hombre á la

glándula prostata, por cuya razón toma el nombre de vesico prostático.

Por detrás se anastomosa en el hombre con el plexo hemorroidal, y por delante re

cibe la vena dorsal del pene, que es única, camina entre las dos arterias de igual nom

bre, que proceden de la pudenda interna ó genital; tiene su origen en el glande ó bala

no, se dirige hacia atrás, recibe varios ramos de los cuerpos cavernosos del pene y de la

1SP,71;VP'-' •'-
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porción esponjosa de la uretra, y atravesando el ligamento suspensorio del pene ter

mina en el plexo vesical.

En la mujer, el plexo vesical, recibe la vena dorsal del clítoris, que acompana á

la arteria de su nombre.

El plexo vaginal formado por las venas que de la vagina nacen, es más rico en

redes en la parte más inferior de este conducto; por delante se anastomosa y relacio

na con el plexo vesical y por detrás con el plexo hemorroidal.

El plexo uterino, recibe ramos que proceden de los ovarios, trompas uterinas, y

ligamentos anchos y redondos.

De este plexo nacen las venas utero-ováricas, que van á desaguar la derecha á la

vena cava inferior, y la izquierda á la vena renal de este lado, y las venas uterinas

que van á desembocar á la vena ilíaca interna ó hipogástrica de la que son ramos

colaterales.

Durante el período del embarazo adquieren estos vasos un desarrollo considerable.

Tronco crural

Se llama también vena íleo-femoro -poplítea de Sarlandiére.

Esta larga canería venosa, á semejanza de la arterial de igual denominación, se di

vide para su estudio en tres porciones artificiales con el fin de estudiar mejor las nu

merosas relaciones que ofrece, y los muchos ramos que en la misma desaguan.

Comienza en el cuarto superior de la región posterior de la pierna, por debajo

del borde inferior del músculo poplíteo, en donde se unen las venas tibiales posterio -

res y peróneas que la engendran: pasa por detrás de la arteria poplítea, atraviesa el

anillo del tercer adductor, se sitúa en el muslopor dentro de la arteria femoral, penetra

en la cavidad de la pelvis mayor por debajo del arco crural ó ligamento de Falopio,

y al nivel de la parte superior de la sínfisis sacro-ilíaca, se une con la vena ilíaca in -

terna ó hipogástrica y unidas las dos dan origen á la vena ilíaca primitiva.

Como la arteria, á la cual acompana en su trayecto, se divide en tres partes: al

trozo limitado desde la parte superior de la articulación sacro-ilíaca, hasta el arco

crural, se le llama ilíaca externa: desde el arco crural al anillo del tercer adductor, se

la conoce con el nombre de vena femoral, y desde el mencionado anillo hasta por de

bajo del borde inferior del músculo poplíteo se la designa con el nombre de vena po

plítea. La vena ilíaca externa es el trozo más superior del tronco crural de Chau

sier. Se halla situada en la cavidad pelviana: se extiende desde el arco crural hasta

la sínfisis sacro ilíaca: el calibre es mayor que la ilíaca interna.

Tiene su origen, y mejor su continuación con la femoral, al nivel de la parte me

dia del ligamento de Falopio, se dirige hacia arriba, y por encima de la articulación

sacro ilíaca se une con la ilíaca interna, de cuya unión resulta la vena ilíaca pri

mitiva.

Cuando se halla encima de la porción pubiana del hueso innominado, se coloca

por dentro de la arteria de igual nombre: conforme se aproxima á su terminación se

sitúa por debajo de la misma: las demás relaciones con otros órganos son iguales á las

que tiene la arteria á la que acompana en su trayecto. Como ramos colaterales recibe

las venas epigástrica y circunfleja ilíaca, satélites de las arterias respectivas. La vena

ternera/ se halla situada en el triángulo de Scarpa: se extiende desde el anillo del ter
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cer adductor hasta la parte media del arco crural, en donde se continúa con la ilíaca
externa: el calibre es igual al de esta canería.

Comienza en el mencionado anillo aponeurótico; se dirige hacia arriba, se coloca
por dentro de la arteria femoral, y termina uniéndose á la ilíaca en el punto antes in

.

dicado.

Las relaciones que ofrece son las siguientes: en la parte más inferior del muslo,
cuando se halla en el anillo de los adductores se coloca por fuera de la arteria femo
ral: en la parte media por detrás, y en la parte mássuperior por debajo del ligamento
de 1-¦alopio, se encuentra al lado interno.

Esta vena no recibe iguales ramos que la arteria femoral suministra: de la arteria
femoral salen por delante la subcutánea abdominal, por detrás la femoral profunda,
por dentro las pudendas y por afuera la muscular superficial. En la vena femoral sólo
se ven desaguar directamente dos canerías, una por delante y otra por detrás. La ca
nería que termina en la parte posterior es la vena femoral profunda: la que termina
por delante es la vena safena interna ó mayor, la cual constituye la vena más impor
tante del plano venoso superficial de los miembros inferiores ó pelvianos, y en ella
desaguan la subcutánea abdominal, las pudendas y la superficial, que son ramos que
acompanan á las arterias de igual nombre, que proceden directamente de la arteria
femoral.

Además, terminan directamente en la femoral, en las diferentes regiones que
atraviesa, varias venillas musculares procedentes de los músculos de las regiones cru -

rales, interna, externa, anterior y posterior.
La vena safena interna ó mayor, es la canería más importante de las que existen

en el plano venoso superficial de los miembros pelvianos.
Está encargada de recoger sangre negra ó venosa, procedente de los tejidos su

perficiales del pié, pierna, rodilla, muslo, paredes del abdomen y genitales ex
ternos.

Se halla situada en el borde interno del pié, delante del maleolo interno, cara in
terna de la pierna, y regiones interna y anterior del muslo: se extiende desde el dorso
del pié en donde comienza, hasta tres centímetros por debajo del ligamento de Fa.lopio en donde termina: el calibre es mayor que el de la safena externa, lo mismo
que la longitud: al terminar, presenta una notable corvadura al atravesar el orificio
que existe en la fascia cribiformis. Comienza en el borde interno de la región dorsal
del pié, por una vena llamada pedia interna; esta venapedia interna se une con la pe
día externa, comienzo de la safena externa, por un arco que corresponde á la región
metatarsiana, de cuyos extremos nacen las venas pedias. mencionadas: á este arcoafluyen las venas colaterales de los dedos.

La vena safena interna pasa por delante del maleolo interno, se dirige hacia arriba, se coloca en la cara interna de la pierna, al nivel de la articulación fémorotibio-rotuliana pasa por detrás del cóndilo interno del fémur, se sitúa en la región in
terna del muslo subyacente á la piel y por fuera de la aponeurosis femoral, y al Ile.gar cerca del ligamento de Falopio, se hace anterior, y termina atravesando uno de
los orificios que presenta la fascia cribiformis, desaguando en la parte anterior de la
vena femoral.

Durante su largo trayecto se relaciona con la piel que la cubre,. con las aponeuro
sis respectivas de las regiones que atraviesa, y con el nervio safeno interno. Recibe
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venas del pié, de la pierna, y cerca de su terminación, las venas pudendas externas

y la sub-cutánea abdominal, análogas á las arterias de igual nombre.

Tiene anastomosis numerosas con las venas profundas ó sub-aponeuróticas: en

el pié se anastomosa con la vena plantar interna: en la pierna, con las venas tibiales

posteriores y anteriores: en la rodilla con las venas articulares ó colaterales, y en el

muslo con la vena femoral por varias ramas.

La venapopMea está encargada de recoger la sangre de la articulación de la

rodilla y la correspondiente á la pierna y pié.

Se halla situada en la corva: se extiende desde por debajo del borde inferior del

músculo poplíteo, hasta el anillo del tercer adductor: el calibre es igual al de la arte

ria femoral, con la que se continúa por arriba.

La vena poplítea tiene su origen en el punto en que se unen las venas tibiales

posteriores y peróneas; se dirige hacia arriba por detrás de la arteria poplítea, y al lle

gar al anillo del tercer adductor, se continúa con la extremidad inferior de la vena

femoral.

Se relaciona por delante con la arteria poplítea, y por detrás con el nervio po

plíteo interno.

En la vena poplítea terminan las venas gemelas, las colaterales de la rodilla, las

articulares medias, las tibiales anteriores: como ramas de origen debemos considerar

las tibiales posteriores y peróneas.
Todas estas venas son dobles y acompanan á las arterias de igual nombre, ofre

ciendo por lo tanto iguales relaciones y recibiendo ramos análogos á los que las ar

terias emiten.

Unicamente recibe la vena poplítea una vena que no tiene correspondencia arte

rial, la vena safena externa ó menor, que en unión de la safena interna ó mayor, ya

descrita, forma el plano venoso superficial de las extremidades inferiores ó pel

vianas.

La vena saftna externa ó menor, recoge sangre del pié y de la pierna.
Se halla situada en la región externa del pié y en la cara posterior de la pierna:

se extiende desde el extremo externo del arco dorsal del metatarso, de cuyo extremo

interno nace la safena interna, hasta la corva ó región poplítea en donde termina: es

de calibre menor que la safena interna, teniendo menos longitud que ésta.

Nace en el borde externo del pié con el nombre de vena pedia externa, concu

rriendo á la formación del arco en donde desembocan las venas colaterales de los

dedos; se dirige hacia atrás, pasa por debajo del maleolo externo correspondiente á

la extremidad inferior del peroné, se hace ascendente, situándose por detrás de esta

eminencia ósea, se coloca por fuera del borde externo del tendón de Aquiles, y en la

parte media de la región posterior de la pierna lo cruza en ángulo agudo, colocán

dose en la línea media correspondiente á la línea celulosa que separa los dos múscu

los gemelos, llega á la corva, se dirige hacia delante, traza una curvadura de conve

xidad superior, perfora la aponeurosis y termina en la parte posterior de la vena po

plítea.
Durante su trayecto se relaciona con la piel que la cubre, y con las aponeurosis

que envuelven á los músculos de las regiones que atraviesa.

Va acompanada también por el nervio safeno externo.

Como ramos colaterales recibe: venas superficiales del pié, y de la pierna.
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Se anastomosa con venas profundas de estas partes de los miembros inferiores ó

pelvianos.

Vena porta

El árbol de la vena porta, constituye para algunos anatómicos uno de los siste

mas especiales del sistema venoso general de sangre negra.

En opinión de otros, el árbol de la vena porta, es una dependencia del árbol de

la vena cava inferior á cuyo tronco .vienen á terminar las venas supra hepáticas en

cargadas de conducir al tronco de la vena cava toda la sangre que absorbieron las

raíces y ramos colaterales de la vena porta.
La vena porta representa á los ramos arteriales que constituyen el grupo llamado

digestivo de la arteria aorta abdominal.

Este grupo se halla -compuesto de las arterias mesentéricas superior ó inferior, y

del tronco celíaco ó trípode arterial de Haller.

Las venas mesentéricas superior é inferior, forman según algunos, dos de las tres

raíces que reunidas forman el tronco del árbol de la vena porta: nosotros sólo admi

tiremos dos raíces: la vena mesentérica superior y la vena esplénica, en la cual ter

mina la vena mesentérica inferior, y por lo tanto consideraremos esta canería como

una colateral de la vena esp.lénica.
Las tres ramas que resultan de la bifurcación del tronco celíaco, tienen también

su representación en el árbol de la vena porta: la vena esplénica acompana á la ar

teria de este nombre y constituye una de las raíces: la vena coronaria estomática ó

gástrica superior termina en el tronco de la vena porta, y la vena hepática se halla

representada por este mismo tronco que por el surco transverso del hígado penetra
para ramificarse en el parénquima hepático, constituyendo sus últimas ramificaciones

las venitas interlobulares ó periféricas que. rodean á cada lobulillo hepático en su pe

riferia.

El árbol de la vena porta tiene raíces, tronco y ramaje.
Cada una de estas partes, requiere una descripción particular.
Las raíces son en número de dos: las venas mesentéricas superior y la esplénica:

el tronco resulta de la reunión de las dos raíces detrás de la cabeza del páncreas; el

ramaje ó copa del árbol penetra en el interior del hígado y allí se divide en ramas que

dan lugar á ramos, éstos se dividen en ramitos y éstos en ramificaciones.
El árbol de la vena porta, ó vena porta abdominal, está encargado de absorber la

sangre negra ó venosa del tubo gastro-intestinal, tanto de los intestinos delgados ó

tenues como de los llamados gruesos, del bazo, páncreas, y omento mayor ó gastro
cólico.

En el intestino recto se establece un enlace ó comunicación entre el árbol de la

vena porta y el de la vena cava inferior, pues allí existe el plexo hemorroidal forma

do por las venas hemorroidales superiores, que son los ramos de origen de la vena

mesentérica inferior, las hemorroidales medias que terminan en la vena ilíaca interna

ó hipogástica, y las hemorroidales inferiores que van á desaguar á la pudenda interna

ó genital.
Raíces de la venaporta.—Son en número de dos: las venas mesentérica superior

y la esplénica.
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La vena mesentérica superior ó mesaraica superior, está encargada de recoger la

sangre del intestino delgado y mitad derecha del intestino grueso ó sea el ciego, co

lon ascendente, y mitad derecha del colon transverso.

Se halla situada en el espesor del mesenterio ó entresijo y detrás de la cabeza

del páncreas: se extiende desde cerca del ángulo íleo cecal hasta la cara posterior de

la extremidad duodenal del páncreas: es de calibre mayor que la mesentérica inferior

y traza durante su trayecto varias corvaduras y flexuosidades. Comienza unida á la

rama descendente de la vena cólica derecha inferior, se dirige hacia arriba en com

panía de la arteria mesentérica superior, pasa por delante de la tercera porción del

duodeno y luego entre esta porción y el páncreas, se coloca por detrás de la cabeza

ó extremidad gruesa de esta glándula, y allí se une con la extremidad derecha de la

vena esplénica, de cuya unión resulta el tronco de la vena porta.

En su convexidad desaguan las venitas del intestino delgado; en la concavidad del

arco que traza terminan las tres venas cólicas derechas superior, media é inferior.

Recibe además varias venitas pancreático duodenales y á veces la gastro epíploica

derecha, ramo que acompana á la arteria de este nombre, que es una de las colate

rales de la arteria hepática.

La vena esplémca recoge sangre del bazo, del estómago, del omento mayor ó gas

tro-cólico y del páncreas.
Se halla situada detrás del estómago y encima del páncreas cuyo surco recorre

en companía de la arteria de igual nombre: se extiende desde el bazo hasta la

cara posterior de la cabeza del páncreas: es de calibre mayor que la mesentérica su

perior y no traza tantas corvaduras ó flexuosidades como la arteria de la que es sa

télite.

La vena esplénica comienza en el bazo por varios ramos, los cuales se unen y

forman una gruesa canería que se dirige horizontalmente hacia la derecha, camina por

detrás del estómago y por encima del páncreas, y al llegar al nivel de la cara poste

rior de la extremidad duodenal del páncreas, se une con la terminación de la vena

mesentérica superior y juntas forman el troncó de la vena porta.

En la vena esplenica desaguan las venas gastro-epiploica izquierda, los vasos

breves, venitas pancreáticas, pancreático duodenales y la vena mesentérica inferior.

La vena mesentérica inferior recoge sangre de la mitad izquierda del intestino

grueso ó sea parte izquierda del colon transverso, colon descendente, colon ilíaco é

intestino recto.

Se halla situada en el mesa.,.colon lumbar izquierdo, en el meso-colon ilíaco, y

sus ramos de origen en el meso-recto: se extiende desde la extremidad superior

del intestino recto, hasta la vena esplénica, de la que puede considerarse como el

ramo colateral de más importancia: á veces termina tan cerca del origen del tron

co de la vena porta, que se la considera corno una de las raíces de la misma: es

de menor calibre que la mesentérica superior, traza una corvadura de convexidad

externa.

Nace en el intestino recto por varios ramillos que constituyen las venas hemo

rroidales inferiores: se dirige hacia arriba en el espesor de los repliegues parieto-viscc

rales del peritóneo antes citado's, se coloca por detrás de la tercera porción del duo

deno y del páncreas y termina en la vena esplénica cerca de su unión con la mesen

térica superior.
En la vena mesentérica inferior, terminan además de las venas hemorroidales su

TOMO II
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periores, que como tamos de origen pueden considerarse, las tres venas cólicas iz

Venas raquídeas

Con el nombre de sistema venoso raquidíano, describen algunos anatómicos, las

venas que rodean el eje vertebral en sus regiones cervical, dorsal, lumbar, sacra y

coxígea, y las que se encuentran en el interior del conductj vertebral raquidiano y
en el conducto de el hueso sacro.

Se divide el sistema venoso raquidiano en dos agrupaciones: sistema venoso ex

tra-raquídeo y sistema venoso intra-raquídeo.

,quierdas superior, media, e interior.

Tronco de la venaporta. Está encargado de conducir al hígado la sangre que re

cibe de las raíces que lo engendran' y además la procedente de las colaterales que en

él directamente desaguan.
Se halla situado en el espesor del repliegue del peritoneo hepato-duodenal: se ex

tiende desde la cara posterior de la cabeza del páncreas, hasta el surco transverso del

hígado, ó ilio, ó entrada, en donde se bifurca en dos ramas desiguales en calibre y

longitud; el tronco de la vena porta tiene de siete á nueve centímetros de longitud,
ofreciendo al bifucarse una notable dilatación ó ampolla, llamada seno de la vena

porta.

El origen del tronco de la vena porta tiene lugar detrás de la cabeza del páncreas
por la reunión ó anastomosis de las venas mesentérica superior y esplénica: desde
este punto se dirige hacia arriba, atrás, y á la derecha, y al llegar al surco transverso

del hígado, que separa las eminencias porta anterior de la posterior ó lóbulo de Spige
lío, se bifurca en dos ramas, que en unión del tronco vienen á representar una

letra T.

Estas ramas son diferentes: la derecha es más corta y de mayor calibre; la iz
quierda más delgada y más larga.

Las dos ramas se separan casi en ángulo recto y acompanan á las divisiones de
la arteria hepática: la rama corta penetra y se distribuye principalmente por el ló

bulo derecho ó mayor del hígado: la rama izquierda se distribuye por el lóbulo de

este lado dando con frecuencia un pequeno ramillo, que se distribuye por la eminen
cia porta posterior ó lóbulo de Spikello.

Estas ramas terminales del tronco de la vena porta, van acompanadas por estu

ches formados por la cápsula de Glisson.
El tronco de la vena porta se relaciona por delante con la cabeza del páncreas,

duodeno, arteria hepática y conducto coledoco: por detrás con el hiatus de Winslow,
que lo separa de la vena cava inferior.

En el tronco de la vena porta terminan las venas coronaria estomática ó gástrica
superior, lapi/órica, cístico y varias ramos pancreático-duodenales, que como venas co

laterales se consideran.

Los ramos terminales penetran el parénquima del hígado, dividiéndose sus últi -

mas ramificaciones alrededor de cada lobulillo hepático en dos ramas, que forman al
unirse anillos más ó menos completos que rodean la periferia del mismo, constitu
yendo las venas inter lobulares ó periféricas, de cuya concavidad salen ramos que

uniéndose forman redes, de las cuales salen ramitos que se unen para formar la vena

intra-lobular ó central que nace en el centro de cada lobulillo.
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El primero comprende las ramas venosas que se hallan situadas por fuera del

estuche vertebral: en el segundo se incluyen las venas ó plexos longitudinales y las

que directamente proceden de la médula espinal.
En el sistema venoso extra-raquídeo se encuentran venas anteriores y posteriores.

Las anteriores ya se han estudiado; son la vena vertebral, la vena azigos, la semi

azigos superior, la semi-azigos inferior, la vena sacra-media y las venas sacras- late -

rales.

Las venas posteriores raquídeas se hallan rodeando las apófisis espinosas, trans

versas, láminas vértebro-anulares, y apófisis articulares: sus raicillas de origen las

tienen en los músculos que ocupan los canales vertebrales y en la piel, constituyen

do plexos de mallas muy intrincadas.

Estas venas llamadas también dorsi espinales van á desaguar en el cuello á la

vena vertebral: en el dorso en las intercostales; en la región lumbar en las venas lum

bares, y en la región sacra en las venas sacras laterales.

El sistema venoso intra-raquidiano, comprende varias venas llamadas por algunos

longitudinales y transversas, y por otros senos vertebrales.

Las venas longitudinales son en número de cuatro: dos anteriores y dos poste

riores: las anteriores se hallan unidas por los senos transversos anteriores: las pos

teriores por los senos transversos posteriores: la anterior de un lado se une con la

posterior del lado correspondiente mediante unas venas antero-posteriores, que se

llaman senos transversos laterales.

Este sistema venoso intra-raquidiano se halla situado en el interior del estuche

vertebral, entre la superficie externa de la membrana fibrosa dura-madre y las pare

des correspondientes del conducto en donde esta membrana se halla situada.

Algunos anatómicos en vista de la situación que ofrecen estas canerías venosas

las designan con la denominación de venas meningo raquídeas.

Las venas longitudinales anteriores, ó plexos venosos, son en número de dos: una

derecha y otra izquierda.
Ambas canerías se hallan situadas en la pared anterior del estuche vertebral, por

detrás de los cuerpos de las vértebras cervicales, dorsales, lumbares y sacras, y

del contorno de los discos interpuestos entre los cuerpos de las mismas; se extien

den desde la parte superior del conducto vertebral hasta la terminación del sacro:

se conexionan por delante con la cara posterior de los cuerpos de las vértebras antes

mencionadas, y con el ligamento vertebral común posterior ó gran sobre todo liga

mentoso de Cruveilhier, y por detrás con la región anterior de la superficie externa

de la dura-madre raquídea.
Las venas longitudinales anteriores se anastomosan la derecha con la izquierda,

mediante los senos- transversos anteriores: estas canerías se hallan colocadas por de

trás de la parte media del cuerpo de cada vértebra y por delante de la porción estre

cha del ligamento vertebral común posterior.
Constituyen anastomosis por travesano entre las venas longitudinales anteriores.

Las extremidades derecha é izquierda de cada seno, se unen con las venas lon

gitudinales correspondientes.
En los senos transversos anteriores desagiian directamente las venas diploicas que

proceden del cuerpo de las vértebras.

En ocasiones, en el centro del cuerpo de cada vértebra, se nota una vena que

por su configuración representa una media luna con la concavidad mirando hacia

atrás.
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En la convexidad que es anterior, vienen á terminar venitas diploicas proceden
tes del cuerpo de la vértebra: de la parte media de la concavidad de la media luna
nace una canería que se dirige hacia atrás y termina en la parte media del seno

transverso anterior.
Las venas longitudinales posteriores, son en número de dos: derecha é izquierda.
Se hallan situadas en la pared posterior del estuche raquídeo, por delante de la

cara anterior de las láminas vértebro-anulares y ligamentos amarillos entre estas lámi
nas interpuestos y por detrás de la dura-madre raquídea ó espinal.

La longitud de estas canerías es igual que la de las anteriores.
Las conexiones que ofrecen son con los órganos citados al exponer la situación:

son más pequenas que las venas longitudinales anteriores.
Las venas longitudinales posteriores, se anastomosan por travesano, mediante los

senos transversos posteriores, parecidos en su disposición á los anteriores.
Al nivel de los agujeros de conjunción se encuentran los senos transversos late

rales ó antero-posteriores, los cuales tienen una extremidad unida á la vena lon
gitudinal anterior, y la otra termina en la vena longitudinal posterior del mismo
lado.

En estos senos, es en donde se establece la comunicación con las venas verte
brales, intercostales, lumbares, y sacras, mediante los ramos correspondientes cono

cidos con el nombre de dorsi espinales.
De la médula espinal nacen varias venitas, llamadas médulo espinales, las cuales

se dirigen hacia afuera acompanando las raíces de los nervios espinales, terminando
al nivel de los agujeros de conjunción en los senos antero-posteriores.

De la disposición de estas venas se desprende la división en cuatro grupos:
1•0 Venas extra-raquídeas.
2.0 Venas intra-raquídeas ó meningo-raquídeas.
3.' Venas diploicas de los cuerpos de las vértebras.
4.° Venas precedentes de la médula espinal ó médulo-espinales.
Terminada la descripción de la Flebología, vamos á exponer en forma de cuadro,

á semejanza de lo que hicimos en el sistema arterial, los troncos, ramas y ramos más
principales, que, reunidos, constituyen el sistema venoso.

El sistema venoso se divide en especial y general.
El especial comprende las cuatro venas pulmonares ó arteriosas por cuyo interior

circula sangre roja ó arterial.
El sistema venoso general comprende las siguientes agrupaciones: cardíaca, vena

cava superior, vena cava inferior, árbol de la vena porta, y el sistema venoso raqui -

diario.

Venas ',limonares

Cuadro de las venas

Son en número de tres, cuatro ó cinco: conducen la san

gre roja desde los pulmones á la aurícula izquierda
del corazón.

Se dividen en derechas é izquierdas; las derechas son

más largas y gruesas.
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Venas sub-clazdas
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En el corazón existen la vena cardíaca ó coronaria ma

yor, que termina en la aurícula derecha cerca del ta

bique inter-auricular y las venas cardíacas anteriores,

menores ó innominadas de Vieussens.

Entre éstas se encuentra la vena del borde derecho del

corazón ó vena de Galeno.

Recoge la sangre de la porción supra-diafracmática del

cuerpo.

Sus ramas deorigen son las venas sub-clavias, ó troncos

venosos braquio cefálicos: nace al nivel del primer
cartílago costal del lado derecho.

Por delante recibe venitas tím icas, mediastinas, pericar

díacas, diafracmática superior del lado derecho, la ti

roidea inferior y mamaria interna del mismo lado.

Por detrás recibe una sola vena: la vena azigos que re

presenta la porción torácica de la arteria aorta.

Se halla en el mediastino posterior: nace de una lumbar,

renal, capsular ó de la cava inferior directamente: ter

mina en la parte posterior de la vena cava superior
colocándose encima del bronquio derecho.

Recibe ramos viscerales que son la bronquial derecha,

ramos esofágicos y pleuríticos: los ramos parietales
son las intercostales á la derecha, y las dos semi-azigos
superior é inferior hacia la izquierda que reciben á su

vez las intercostales de este lado. En la semi-azigos

superior termina la vena bronquial izquierda.

Admitiendo la existencia de los troncos venosos braquio
cefálicos son iguales: si la yugular interna la conside

ramos como un ramo colateral de la sub-clavia, son

desiguales en longitud, dirección, calibre, relaciones,

y ramos colaterales.

Las sub-clavias comienzan continuándose con las venas

axilares delante del escaleno anterior.

En las sub-clavias desaguan las venas yugulares exter

na, interna, anterior y posterior, la vena vertebral y á

veces la intercostal superior.
En la sub-clavia izquierda además de estas canerías

desaguan venas tímicas, pericardíacas, diafracmáticas

superiores, mediastinas, tiroidea inferior y mamaria

interna del lado izquierdo y el conducto torácico: en

la derecha desagua el conducto torácico derecho ó

gran vena linfática derecha.
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Comienza detrás del cuello del cóndilo del maxilar por

la reunión de la temporal superficial con la maxilar

interna: cruza la cara externa del externo mastóideo y

termina en la parte superior de la vena sub-clavia.

Además de los ramos de origen indicados recibe de

arriba abajo las venas siguientes: venitas parotideas,
la vena facial, la occipital y la auricular posteriór, un

ramo anastomótico con la vena cefálica y las venas

traquelo-escapulares que son el tronco común de las

escapulares posterior y superior.

Vent? yugular externa

Vena yugular interna

Venayugular anterior

Venayugular posterior

Vena vertebral

Vena intercostal superior

Vena axilar

Comienza en el agujero rasgado posterior en donde se

continúa con el seno lateral de la dura-madre: termi

na al nivel de la articulación externo clavicular en

donde se une con la vena sub-clavia para formar el

tronco venoso braquio cefálico de algunos autores.

En la yugular interna desagua la sangre del encéfalo,

meninges, aparato de la visión, y las venas tiróidea

superior, lingual y faringo meníngea.

Comienza en la región supra-hioidea y termina en la

vena sub clavia.

En esta vena terminan venas musculares, cutáneas, la

ríngeas y tiróideas.

1 Recoge sangre de los músculos posteriores profundos
del cuello y termina en la vena sub-clavia.

Se halla en el estuche formado por los agujeros de las

apófisis transversas cervicales.

Recibe la vena emisaria de Santorini, llamada condi

lóidea posterior, venitas musculares, espinales, la

cervical ascendente á veces y la cervical posterior ó

profunda.

En el lado derecho suele faltar: en el lado izquierdo está

reemplazada por la serni-azigos superior.

Comienza debajo del tendón del pectoral mayor por la

reunión de las venas humerales: termina delante del

escaleno anterior continuándose con el principio de la

vena sub clavia.

En la axilar terminan las venas acromio-torácica, la ma

maria externa, la escapular inferior ó común y las dos

circunflejas.
También desaguan dos venas lue no tienen correspon

dencia arterial:' las venas cefálica y basílica.

Ny.
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Venas de los miembros lo•

rácicos .

Vena cava illferior ó ab

dominal

Venas ilíacas primilipas

Vena ilíaca interna

Tronco crural venoso de

Chaussier
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Se dividen en superficiales y profundas.
Las profundas acompanan á las arterias y son: las dos

humerales, las dos radiales, y las dos cubitales.

Las superficiales son: las venas cefálica, basílica, cefá -

lica mediana, basílica mediana, mediana común, ra

dial superficial, cefálica del pulgar, cubital anterior,

cubital posterior y salvatela.

Comienza por la reunión de las dos venas ilíacas primi
tivas ó troncos pelvi-crurales de Chaussier: termina

en la pared posterior de la aurícula derecha, presen

tando en su desagüe la válvula de Eustaquio.

Recibe ramos parietales y viscerales.

Los ramos parietales son: las venas diafracmáticas infe

riores y las lumbares.

Los ramos viscerales se dividen en dos grupos: digesti

vo y génito-urinario.
El grupo digestivo se halla representado por las venas

supra-hepáticas que del hígado proceden y las cuales

conducen á la vena cava inferior toda la sangre que

al hígado condujo el árbol de la vena porta.

El grupo génito urinario está compuesto por las venas

capsulares medias, renales, que son desiguales en lon

gitud, calibre y relaciones, y las venas espermáticas
ó utero-ováricas en la mujer, las cuales forman el

plexo venoso pampiniforme.

Se llaman también troncos pelvi-crurales de Chaussier.

Nacen de la reunión de la ilíaca interna con la ilíaca ex

terna al nivel de la parte superior de la sínfisis sacro

ilíaca.

Son desiguales en longitud y relaciones: en la vena

ilíaca izquierda termina la vena sacra media.

Recibe iguales ramos que da la arteria de igual
nombre.

Forma los plexos vesicales, vaginales, uterinos, hemo

rroidales y sacros.

La vena dorsal del pene termina en el plexo vesical.

Se divide como el arterial en tres porciones: ilí,aca ex

terna, femoral y poplítea.
En la ilíaca externa terminan la epigástrica y la circun

fleja ilíaca; en la vena femoral termina por delante la

vena safena interna ó mayor que recibe las pudendas
externas y la sub-cutánea abdominal, y por detrás re

cibe la vena fenioral profunda.



Tronco crural venoso de

Chaussier

Venaporta

Venas raquídeas

ticulares, colaterales de la rodilla y la safena externa

ó menor.

En la poplítea terminan también por delante las dos

venas tibiales anteriores; sus ramos de origen son

las dos tibiales posteriores y peróneas.
A semejanza de los miembros torácicos, se dividen las

venas de los miembros pelvianos en dos planos su

perficial y profundo.
El plano superficial lo constituyen las dos venas safe

nas interna y externa.

El plano profundo se halla representado por la vena fe

moral y poplítea que son únicas y por las venas tibia -

les anteriores, posteriores y peróneas que son dobles.

El árbol de la vena porta representa el grupo digestivo
de la arteria aorta abdominal. Tiene raices, tronco y

ramaje.
Las raices son dos: la mesentérica superior y la vena

esplénica que recibe la mesentérica inferior.

El tronco de la vena porta recibe la coronaria estomá

tica ó gástrica superior, la pilórica y la cística.

En el surco transverso del hígado el tronco se divide en

dos ramas, que á su vez dan origen á ramos, éstos á

ramitos, y éstos á ramificaciones que rodean los lobu

lillos hepáticos formando las venas inter-lobulares ó

periféricas, de cuya concavidad salen los ramos que

forman la red venosa que en el lobulillo existe.

Se dividen en exteriores é interiores.

Las interiores son las venas longitudinales anteriores y

posteriores, en número de cuatro, y los ramos trans

versos anteriores, posteriores, y antero posteriores.
En los senos transversos anteriores terminan las venas

diplóicas que proceden de los cuerpos de las vér

tebras.

Hay además venitas que proceden de la médula espi
nal.

Las venas exteriores raquídeas son las ramas dorsi-espi
nales de las intercostales, lumbares y sacras por de

trás, y por delante se encuentran las venas vertebral,

azigos y semi-azigos, y vena cava inferior.

s„

En la vena poplítea terminan las venas musculares, ar


