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De sde :elL.' :.)� i ...1eros pasos Vor el vasto ca:-, p o de la �.J.edi�ina, apellas inicia ...

d.o �or decirlo
"

aSl, �l1. la su-

:-:H.... de Lo s dif'icillsiuos' c ono c rrd ent o e clue encierra esta c í.enc La, e n cuyo,

d es Lumbrar .mme CO�1 t'uer z a s
í

n igual los estudios al1ú,to ...ní c o s : bi.2n pOl' el

la Ciru�l(;4. La s e d fie co no o
í

n
í

errt o s � el an s
í

a de �')eber las 2311aS puras

uica.

en aeñanz as
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inc�('.erlulidad, aacamos La co nee cue ro ia innegable da' que ha. sido La Anat cu la

qUÜHl set lo aquel proc ed íraí errt o infalible, descubria La incognita que ve-

lava la curao
í ón y suprimia, en fin, el ac ab ar.ií.ent o de la vida en tantos

"'J tantos casos que arranco al Irnper
í

o d� La '�:uerte.

¡-ji '1iJ..e c e í.e saber el secreto del ha.blllsimo cirujano que dla tras dla"un

año y otro opar a el rnilazro de curac
í

one e tnv er o s Irní Les , practiC..é4ndo ve rda-

deras resurrecciones, no os detenguis a pensar ni en la bondad de �os ins-

t rument o a, rd en La epoca dG La operac ion, III en La minuciosidad de La anea

tasia, ni en la
" .

s.erle de p).�olij o s deJ¡;alles que indudablemente hayan )odilioJ

contrib�ir al !Rito; profundic�Moa aAs y, a ciencia vierta, sorprendereLos

cuidado COil.

que arrt e e "O't.l.ceo por L: ana't omLa , encontrando en el <estudio de tal regio}}

·�l acierto que de otr o mo do no hallarla.

y ea que que en el or de n de co noc tn íaot o s d e que nos venimos ocupando,

de envolver �E'ta eran verdad: ti EH }Ü.I JilSTUDIO DE LA MIDilRTE AJ�CA1:TZPJ.iOS IJA
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'T},ICTOTIIA DE I.JA VIDA".

En la mesa de d
í

e ec c
í ón tenemos un c adáver ; el l)l"incipio que lo infor-

,

""

d.t:t l" 'd'ruaba se aus errt o de el a d e epe c ho ae 106 �l�.l uer Z06 que a cienc a a eie rca en-.

o o nt r-ó a su a.Lc an ce , las raan Lf'e s tac
í

o g e a de La dolencia. preoeu::_)aron a los

" -

doctores quq de común acuer-do co ns
í

derar on la enferr;lééad. como lb.n caso. Se

hici�ron c omp ar-ac Lone s , se ensayaron medios distintos, se aplicaron los

pr c ce d iurí e ut o e mas apr o iados, :oero todo inutil, La vida huyo a. La J7eGJ.On
de lo i�J·\r-' 1) ./ el eecr e t o de asta eepaJ.�acion que daz-La iL1perH�trable, deseo

nocida para repetirse miles de veces en miles de ca�OB samejantes. e�o

v
í

ene La .l1Pt0'11D y pone r1v man
í f í.e et o 2.9. les.tOu de aq'\.1.z1 organo, 'lo pato-

logieo de tal regiOtl, la parturbacion de ciertas iftsc�raa, enseñandonos el

tratmniento ade euado , e L: procedimiento infalible, desc'¡bri�n¡rlanos, en fin,
en aquella. muert e el remedi O par a o txae vidas ue sin La anat olla nub

í

e-

ran tambien rendido su. 1).1 timo t r
í but o ,

0.' J¡,')
1 t d

í +" A tI'olon� pue·.:; es u 10 anar cma c o ne a lMportancia y emf.n errt emerrt e



nate escriben libros tie anat.omf.a sin c ompuLear ante al ca"layer las afir:�la-

c
í nd.í r de t a l. �omr>:r.obacion; :1'8. qUG a veces Lnduce n a. o�?erar apoY'�ndose tan

,

t.e or Isolo en eor�a8, que si La realidad de st r J..�"a, llevan consigo un irrepara-

ble dafie ; ;' esto �s tanto )t1as de Lament rr �'¡'':j"l''ltO que ya d;;� antiguo hay ana-

tomlas parfectRs, cUyPB ��ocripcioneB se hicieron sobre piezas nataurales,

unica f'u errt e "\f�:rdc�de:ra de los c o noc t.ní errt o e
.. anato:.�icos. En opinion' de los

las anat aoml as dan por punto general, tipos no rrna'l.e s , y eat a ob--

servBcion em í.nerrt emerrt e expec í.meutaf que a diario confirma la copia del

cadaver', supr-emo libro de ens eñanza, e st � d�l t o-to reñida con aqué L af'an

de
e..

escritores qu í'ne s por el ¡uelo-prurito de distinciones condena-c
í

art o s

contrar a cadB momento disposiciones anormales, hijas tan solo de tanta-

._.
i

.

d' 4 • ",
s i.as (esapr-ena�vas a gnas -ie en�Tglca repro oac i.on ,
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De las re�i nBS anat ómí cas qUls presentan var íedade s raaa fl"'ecuentea en.

La dis,posicion va s c u.l.ar , n
í

nguna alcanza tanto relieve, por su s
í

gní.r
í

cac
í ón

como la que afecta a los extr c: r)'"" le loe: mt enbr ns torecico y abdomí naf.,

En La evoüuc
í ón filogen�tica 2a:r�ce q le �fr.lt,; 08 son loe ult tmo s en Ilegal'

en el hombre, semejando CODO el t!rmino ac-

t
" .

ua L rl � It. ,- e:(' J_€
,

? Se ¿stacioner� la evolucian en el e�-

cuentran seran principio, �r;bozo" proloa;o de ulteriores modifica.cion�s ?

- ? Cuales de estas anoma.l.La s s
í

...
n

í f'Lo an d.etenciol1 en un estado ant er
í

or ?

Alg't).nf!,S de estas pregurrt as da por cant eat ada s Poirir�j: en La segunda edi-

cion (1902) de su AngioloGla.¡

Bar de Leben cone
í dera las sn orna.l Las como perturbaciones del de sarr llo,por

adquirir preferencia ciertas
...

V1US, que, otrce veces, en nu�stros antepasado�

Uno de los puntoe en que aun no estfn de qcuerdo los anatamicos modernos

es el que se refiere al mo do de t erm
í

nac
í ón de La ar t er

í

a cub í.t af , so et en
í

en-
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...

nUl.1ero de casos obselvados y la

...:I • • ....

o.1SpOS1Clon c;.u� é"dop;aba en La mayor la de lJr,eparaciones }¡eohas, !,)l1bli cando

Esta diver i\clad r:le cv
í

��::'j_o en Jr.-G.terig tan reSbalD.di?'f'." y a le. que, e-in

ne no Ian
"

·te sI' l.r 1 u,

Si'1ti�mdomo peque':ío al trptar del proDlema/ Sir1. �l_l'b�rc:o, Dis aficiones ana-

ca, AUél.tomica, el habar tenido o c as
í ón de pr e senc

í

ar It�f3 ope rac
í

one s he cnas

?or los a Iunno s , 'alg1)J1RS bajo mi mode s't a rlireccion, y' las practicadas una ��

contribuir con vi
• 1

inf"ignif'ice.nte Inbor a eoclaracer el rlergO de le. arteria

cub' tel ? su t erminacion e n la paLme, dz La riano ,

ha.s antes estimo corno un do b Le rle1Y�:r de g�cat i 11ud y de j uat
í

c
í

a expresar
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mi a1.r .. irs'""ion a. ni c:..uerido J.1Bestro Dr'. D. j;!'lor.c:!.1cio de Castro 'fue con c ar Ifio

pericia p.in igual supo inculcar ..ne loe escasos c ono o
í

-;.le.1tos t...U'=' l!O'H�O; y C. D�

m
í

sm h� 1_ +e st í.non
í

a.r IN; gracias e.L Dr. Do Le o nardo de La peña, �r a Ini que-

r.id.o am
í

go D� c,)'o£� Pa1.. o, él n o t c...b
í 1 lSlr10 :fotografc, c o nt'e co nd o de ant ernan o que

.

1 "t6l a e,ur ex r o r:e esta
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.

ALGUNAS UrV'ESTIGACIONES SOBRE LA ,ARTERIA "mBITAL.

,

Llegada la arteria humeral a la flexura del oodo se divide en dos ra-

mas .une. externa. que oontinua su direooion pasando a L ant.ebrez o haoien

dose superfioial que reoibe el nombre de radial y otra rama interna

algo mas grues6 que la externa que se dirige obliouamente haoia abajo

y adentro y pasa al antebrazo profundamente oolooada debajo de los mus

oulos epitrooleares que reoibe el nombre de oubital por oorresponderse
, ,

,

con el hueso que da nombre a los organoo de esta region y que va, & ser

objeto de nuestro trabajo.
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ARTERIA e u BIT A L

,

Naoe en la terminaoion de la humeral a nivel de la flexura del codo (segul

Testut�á dos oentimetros por deb�jo (segun Poirier).á nivel de la inseroion

del tendon del biceps (segun Duj�rier);en medidas que yo he hecho me da su

, p

punto de origen a 4 oentimetros por debajo del pliegue outaneo y a 1,50 de

la interlínea artioular del aodo.desde aqui se dirige h�cia abajo y aden

tro ool�oandose profundamente debajo de los musoulos epitrooleares inolu-

so del haz ooronoideo del pro�dor redando,estando oomprendida entre el mus

oulo flexor .sublime que la aubre y el flexor profundo no saliendo de este

�

espaoio hasta que encuentra la oara profunda o externa del oubital anterior

proximamente en la union del teroio superior oon el medio del antebrazo don

de oambia de direooion h&oiendose desoendente hasta que atravesando el oarpo
.

,

por fuera del pisiforme y penetrando en la mano vuelve a cambiar de direo-

oion formando un� ourva OUyb oonoavidad mira al antebrazo y la oon-

p

vexidad a los dedos oruzando en esta forma toda la palma de la mano has-

ta el primer espacio interoseo donde termina ; oonstituyendo de esta ma-



10 -

nez-a el 8.:t'oo palmar superfioial.

Dos palabras sobre esto. Los �utore8 modernos desoriben la oubital llegando

cuando mas al segundo esy)a.oio interoseo .yo opino que oon mas frecuenoia 1le-

gQ hasta el pr1merojesta desoripoion es tan antigua que ya Sabatier en 1777

en la Anatomia diotadb por P.F.Didot la ha,oe dioiendo: "Elle se oourbe du

.
'

.
'

tord oubital au bord radial de la main juaque V18 a, V1S Ie milieu de 1 08

,

du metao�rpe que soutient le pouoe en passant de rriere 1 �poneurose pal-

ma1ra". Nuestros oompatriotas Bonnells y LaoéJrba en su Anatomia .al des cri

b1r la a,roa.d� palmar siguen la. misma opinion y dioen: "El tronoo d.e la. ou-

I?

bital sigue oubierto de la aponeurosis pa.lmar y Quando llega mas é\lla. de la.s

basas de los huesos del metaoarpo se enc�rba del borde oubital al radial de

la mano hasta enfrente de la parte media del hueso del metaoarpo que sostie-
�

ne el dedo pulgar .. De este modo �oinna un arco cuya oonvexida.d mira a los de-

Il

dos y su oonoavidad al <."ltntebrbozo y se llama. arco pa.lmar outaneo o _9ubita1.
..

,

Respeoto a la oonstituoion del aroo p�l�r superficial la mayoría de
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lOB autores dan oomo tipo la anastomosis por 1nosoulaoiQn de la cubital con

l� re. di o-palmear procedente de la ra.dial.

Poirier oonside:r:'ü á la oubital continuandose. sin punto de limitao10n con la

ouar-t.a diji·ta.l.recibieroo por su ooncavid d la radio!"""'pa.lma.r ,el punto de ter

minaoion da eut.a rama seria. el limite inferior de la. ou.bita,l;no pudiendo con

sent1:t con la mayoria. de los autores dioe "que la cubitale se termine en

r r
F

S ",�nastomosant a plein canaL ave o la rad1o-palroaire ce qui est 1 exoepoion"

(ve,,,,,n la Ar,¡£4,tomia de POirier). Yo opino con Poirier que lo fundamental del

ar-co pa..1.ma.r superficia.l depende solo de la cubital sin que tenga. que int.erve

nil" para na.d� la radio-palmar pues en el 20 % de los I", sos la anas t.omcs
í

a

no exil te y oua ndo ex13te s verifioa, en ;;a.g'L1.lo recto y oon oambio brusoo de

-

'

oaÁibre,pero no boca a booa;otras veoes se ana3tomosa con el espesor de los

muscut.oe de La emilwnoia temar Coon Unto rama r-eour-renve de la oubital que Be

ve perfectaDente en las f'otografit:.8 nO 2 y 9 .. Por t1amto para. sus relaoiones

hary que oonsidera.r 3 por-c roneu tuna antibra.quial �otrc.l, ca.l·IJia.U(.�" Y otra pal.mar.
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Poroion Antibraquial.:: En su posioion oblioua que oorresponde al teroio su-

,

perior de la oubit�l esta cbierta por el pronador redondo,palmar mayor ,pal-

mo,r n:enor Y flexor sublime y se e.poya. primero en el tendon del braquial an

terior y'despues en el f'lexor oomun profundo sobre ouyo rnus ou.Lo la. aplioa

una oapa oelulosa, en esta region tiene relaoiones oon el nervio mediano

que la oruza, en X pasa.ndo por enoima de ella,en lj'j, parte superior ldls rama.s

,

de la X estan separadas por la 1nseroion coronoidea del pronador redondo

,

s te rdo externa La arteria e interno el nervio que pasando por enoima se co-

Lcoa f'uer� de ell ,en este primer teroio dá las oolaterales ,tronoo de las

r ourrentes,tronoo de las interoseas Y arteria del nervio mediano (vease

la fotografia numero 2)

En su porolon desoendente que oomprende sus dos tercios inferiores se 00-

rresponde al 1nterstivio musoular r'ormadc por el oubital anterior por den

tro Y el flexor sublime por f'uera,se enouentr� separada de la piel por dos

hojas a.poneurotioas ,una la aponeurosis general de oubierta Y otra la
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II I

oa.pa oelulosdl que la. aplioa. a.l flexor oomun profundo,en su parte inferior

se �plic� al proDador Quadrado.En este �rayeoto se la. une el nervio cubi

tal que se ooloo� por dentro de ella y la acomp�na. hasta la roano.E1 borde

,
.

externo del oubital que es su musoulo sa.telite en el que mQrca la linea

epitrooleo-pisiforme linea de oper<looion de la cubital. En est<lo por-e Lon dá

ramos musou1ares y Idls transversas posterior Y antel"ior del oarpo.

En su por o ion oarpibna se apoya. sobre La oara. anterior del 1igarento anu-

lar anterior colooada. por fuera del pisiforme entre ouyo hueso y la arte

ria se ooloca el nervio oubita1 Y oubierta por la term1naoion del ligamen

to anular dorsal que al insertarse en el pisiforme por un lado y en el li

gamento anular palmar por otro forma un tunel fibroso por debajo del cual

pasa la arterib estando rode�da de un pelotom adiposo que favoreoe el des-

11za.mieDo de la brteri� dentro de la güleria y segun Poirier es por este

,

peloton adiposo por lo que la oubita1 escapa a la oomprension ouando el ta-

lon de la �no se bpoya �uertemente sobre un ouerpo duroe
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,

En su poruion palm�r la arteria cubital esta oubierta primerdmente por el

muuouLo palr.uar .out.aneo Y despues por la aponeurosis palmar "apOYcJ¡ndose so .....

bre los tendones de los f'lexores "sobre los muaou Ios lumbrioales y sobre

los ramos terminales de los nervios oubit�l y mediano teniendo relao1on

,

oon la anastomosis entres estos dos nez-ví os que unas veces la oruzan,otrdrs
,

.

la'aoomvaílan estando oolooado el ramo anastOID100 por debajo del aroo pal-

mar euper-f 10 ial •

,

En esta. poroion da la. oubito palmar y las oinoo dijit�les que naoen de la,

oonvexidad del arco.

En tod� su extension la oubitQl vá aoompañadá de las dos venas oubjtales,

8010000816 una per uentro y otra por í'uel"a de ella" (Veunee las fotograf'id.s

numeros 1,2,4,5 y uiguientes.)
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RAMIFIC.AC ION COLATERAL DE LA .AR'J'ERIA CUBITAL.

Pooo despues de su naoimiento La oub í.t.e-L suministra. oonat.ant.eme nt.e al tron

co de las reourrentes oubitales (que se vé perfeotamente en la �otogr�fia

n02)ramo bastante grueso que se dirige Moid, arriba y adentro á bU80(Ar la
,

.

extremidad supeJior del oubito oolooado entzre los musoui.oe :flexor oomun su-

iF

perf10ial y flexor profundo .en este trd.yeotlo suele dar r�mos a d
í

choa mus-

,

oulos y a la artioulaoion del oodo;pooo despuea de naoer se divide en dos

ramos .reourrente oubital �terior y reourrente oubital posterior.el prime

ro se dirige direotamente haoia arriba oolooado �l prinoipio entre 103 dos

flexores.despu s se situa al lado interno del br�qujal anterior �poyado so

bre la ap1troolea y oubierto por el cubital anterior y termina anastomosan

dose oon la rama de bifuroaoion anterior de la oolateral interna inferior

,

hija de la humeral,d�ndo en este trayeoto ramos musoulares desti�dos a la
,

insercion de los musoulos epitrooleares y a la parte anterior de l� artoo�-

la oion del codo.La recurrente cubital posterior oamina haoia ar�iba yaden
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tro co Iooeda profun "amen te debu.ojo de lo� musoulos epi troolea:r9s .oonto:rnea.
,

luego el borde interno de La e"h"tremids.d superior del oubito pc.rt4 buaoaz- la

portJe posterior del oodoxíonde se sitUb en el eapac t o f'armado pox- fuer-a, por

el oleoranon y por dentro por lb epitroolea entre oUyCAls eminenoia.s oseas

sigue &soendiendo y termine. nastomOBbYlC10ae 0011 la a-amos poster ior de la. 00

,

latera.l interna, inferior hijc.l. de la hUIoeral;en este tr(.�yeoto da ramos inter

,

nos par� los mUBculos epitrooleares,ramos periostioos y ose03 desti�dos ti

I'

la epit.roolea y ramos externos que r-cde an al o Lecz-ancn y astan dest
í

nedoa

, ,

tit es t.e y a. los tegument os ,y se .Ana.stomosan oon :ram08 de La TeourrBte ru. -

dial y �,osterior (Vease esquema nO 1) ..

Un poco despues db lb. oubital su ooha.teral mas gruesa que z-eo íoe . el nombre

de tronoo de las interoseas .naoe de 10, palote profunda da Id. cubital junto

0.1 supinador oorto entre el :flexor pro�undo y el pr\)pio del pulgar �nada, mas

, ,

neo er se dirige haoia atx·c. � a. ouscar ¿I or1fio1(,. supez-Lor dll 1 memb ana in

terosea donde termina, b1furobndose en una ��aIlla anterior y otra. posterio:r;an-
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tes de dividirse suministra r�mos al flexor profundo y flexor del pulg�r,al

tendon terminal del bioeps y a.l periostio de la. tuberosidad del radio.

La interosea. anter ior (1nterosea interna de Wislow y So.batier) apenas se se

para de l� posterior se dirige tortuosa h�oia bbajo apoyada en la membrana

interoses. aoompariada de l�s veaas y nervio del mismo nombre y oo Locade en eli

espaoio que le forman por fuera wel flexor del pulgar y por dentro el flexor

,

profundo dando ramos internos y externos destinadod a estos musouloa y ra-

•

.
' ,

mos poster1orea o perforbntes que en numero variable atraviesan la membrana

1nterose� póra pps�r á la region posterior del antebr zo donde terminan d1s

tr1buyenaoae en los musoulos de la regior� y amastomosandose con ramas de la

inter osea, postar 10r •

Siguiendo su t,rayeoto La Lnt.ez-osea anterior lleg� al borde superior de L pro-
IF

nador ouadródo donde termina dividiendose en dos ramos uno posterior odor

sal y otro o,n'terior ó palroa.r.la ra.m.a. posterior se dirige hdroia aba.jo 0010-

oada, entre el pr-onad or- cuad · do y la membz-ana interoses. ,a.l enoontrar La abe r

¡JP

tur� inferior de dioha membrana. la atraviesa. para. pd.sar a la region dorsal
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, F

en este trayeoto da ramos al pronador ouádrado.a la arDioulaoion radio oubi-

tal inferior y �l periostio de la extremidad inferior de ambos huesos3 por

f'in termi� en la region. dorsal del oarpo en varias ramas ,una oonstante in

, , �

terna que sigue al oubito y V� a unrrse con ramas dorsales del oarpo hijas
�

de las transevers�s posteriores del oarpo oontinu�ndose a veoes oon la ouar-

ta 1nte.rose� darsQl; y otras ramas externas que siguen �l radio y que termi

nan anastomosandose oon la interosea psoterior y las dors�les transveraós del

oarpo hijas de la radi�l y cubital formQndo una rioa red arterial destinada
,

a regar el ligamento anular dorsal los tendones de los extensores y loa 11-

gament�s y arDioulao10nes radio-oarpianas ,interoarpianas y oarpo-metaoar -

pianas y el periostio y huesos que las forman.

,

La rama anterior o palmar oomo el preoedente camina entre la oara profunda
�

del pronador.ouadraao y la membrana interosea pasando a colooarse en la oa�

ra palmar de los huesos del oarpo donde forma otra red vasoul r anastomo -

sandose oon ramit�s de l� obital,oon la transversa �nterior del oarpo hi-

,

ja de la radial y oon l�s mas�s retrogradas que prooeden del arco palmar



- 19 -

profundo.red que riega la oara palmar de las artioulaoiones radio-oarpianas

interoarpianas y oarpo-metaoarpianas,los ligamentos que las unen y el pe -

riostio y huesos que las forman.

La interosea posterior,interosea externa de Wislow y SQbatier,se dirige ha

oia atl".a,s pe.ra pasar por la abertUiJa. superior de la membrana interosea (de

donde el nombre de perforante suprema que la dá H�ller)apenas �oe sum1n1s�a

.,

uaa ·oolater'al La reourrente rad1alposterior o reourrente 1nterosea que pasa

,

,

oon ella por el orifioio dioho,se dirige haoia arriba a busc�r la oara pos-

terior de la �rtioulaoion del oodo oolocandose entre el supinador oorto que

esta por delante y el aneoneo y oubital posterior que le estan oubriendo dan-

, ,

do ramos a estos musoulos y a los flexores oomun de loo dedos y propio del

iJ

miñique y a la artioulacion del oOdo,sigue asoendiendo y teBm1na por detrae

del ep1eondilo anastomosandose oon la rama posterior de la humeral profunda

y oon el ramo anastomioo supraoleoraniano que prooede de la. rama posterior
tp

de la oolateral interna de la humeral y oontribuyeno a formar p�te del

riego a,r�er1al del oodo. (Vease esquema nO 1).
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LQ 1nterosea posterior en cuanto pasa a la region posterior del antebrazo

,

se adosa a la membrana interosee. entre los dos musculos extensores del pul-
, ,

.

gar ao ompanando a los oual.ea deso iende or-uaandoLes para venir a. colooarse

en la o ar-a profunda. del _oubital posterior termina.ndo en la, region dorsal

del oarpo oonstituyendo parte de la red arterial que hemos deaor�to �l ha

blar de la. terminaoion de la rama dorsal de la, interosea anterior t en su

,

trayeoto da ramas para los musoulos&tensores de los dedos oubital pos-

terior y anastomioos para. los ramos pel'forantaa de la 1nteresea anterior.

, ,

Un pooo mas abajo da nacimiento a l� �rteria del nervio mediano,rama no

¡-

oonstante que cua rxi o existe se dirige haoia. abajo· y afuera &oomparitt.ndo a,

,

dioho .nervio en todo el &ntebr zo suministrando ]'Jamas al mediano, a los

musculos flexor sublime ,flexor comun pro:f'undo y flexor propio del pulg�r
,

llegando a formar parte de la red anterior del oarpo.

Pooo ,despues dá la arteri� nutrioia del oúbito que naoe de la parte pro

fnd� de la cub1tal.atr�viesa el flexor oomun profundo � bU30a la oara an�

terio del hueso y en la, union del teroio superior oon el medio enotmtra
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,

el agujero nutrioio por donde penetra la reourrente dirigiendose a la extre-

midad r,uperior.
, ,

En su poroion desoendente da una serie de ramas muscula,res en numero va-

r1able.uri�s se dirigen haci� �dentro y se'distr1b�en por el nervio oubi -

tal y los musculos oubital an�erior y posterior,otras externas que se dis

tribuyen por el flexor sublime, profundo y propio del pulgar y por los epi-

troolea,res.

A nivel del borde superior del pronador ouadrBdo suministra la arteria cu

bital dorsal del o�rpo de mediano t��no. se dirige hacia abajo y adentro

,
.

oontorneando el bor-de interno del oub
í

t,o busoando ll:. pg,rte posterior del

".

oarpo en donde se divide en una poroion de ramas que oontribuyen a formar

1/

parte de la red dorstü anest.omosandoae oon la. homologó de la, radial y oon

les 1nteroseas,Ul� de las ramas sigue �l quinto met�oarpiano terminando en

'los museu .os oponente del abduotor del mi.tiique �en el periostio y artioula

oiones de los huesos.

Se desoribe con el nombre de transvers� anterior del oarpo un ramo que
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I'

nace de la. aubital � nivel del borde inferior del pronador ouaurado y ter-

mina formando parte de la red �rterial anterior del carpo anastomosandcse

-
,

oon .la homologa. de la radial ,con la ramam anterior de la interosee), ant.er ior .

y oon l�s reourrentes del arco PQ1mar profundo.En realidad esta rama es-

,

ta rep7I'eSentada por pequeñas rtt.Il)6,S que no mereoen la pena. de adrles nombre

espeoiaL,

En la region palmar de su parte interna naoen una poroion de ramitos que
"

se van a distribuir por los musoulos de la region h1potenar. por el 11ga-

mento anular Qnterior y el tejido celular que la rodea ; uno de estos ra�

"

mos que naoe a nivel del borde inferior del ligamento anular es cons

tante, reoibe el nombre de arteria oúbito palmar ( cubital profunda de la

ma.no de Hc.vller ) se introduoe acompanade ciel ramo profundo del nell10 cubital

en·t..re el abduotol' y el oponente úeL miñ1que rodeando luego al flexor

I"

aorto y despues de hc:a.ber dado ramas a estos muaoulos anastomosdJndo-

se oon el aroo palmar profundo.
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De la oonvexidad del aroo palmar superfioial n�oen las oinoo dijitales;

IE. prime:t·a, en el momento en que la ouo
í

t.a L inioia

el oambio de d1reooion para 1�oer8e obliou� se d1-

rige haoia
,

ba.jo y adentr-o 3. busoar la cabeza del

quinto met�oarp1ano oruzando l�B musouloa abduo-

,

tor y fle:::{or oorto del miñique a los oua�

Iss
, ,

dÓl tvlgunas rami·ta8 cuando 11eg� a La

base de la primera falange se dirige ha-

oia L1bajo direotament.e siguiendo el borde

, ,

interno o oubite.l del dedo hasta llegdr a la,

,

ultima falange donde se encor-oe �ra enaat.cmosa.rue

oon la ool4\teral externa hija de la segunda. digital.
, ,

En su trayeoto da ramos a los tendones de los f'lexores y

� ,

extensores del dedO,a sus vainas ,al tejido oelular a los te

,

guoentos, e les ligamentos,artioulaoiones y hue30s del dedo

oorrespondiente.
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� segun .a.tercera y ouaz-t.a dijitales baJ.. "n por los espacios interoseos cuaz-

. ,

to,tercero y segundo respeotivamente hast.a llegar a ldls o�bezd,s de los metaoar

pidrnos en donde se bi:f'urcc.¡,n í�or:cncvndo La segunda las dijitales externas del
,

•

11'

m1lilque e interna del am.�lar ,1\:;1, teroert. las dijitu,ls� externa del anular e

interna del medio ,Id. ouart� las dijitales intern,a, del medio y externa del

ibdioe,las ouales sieuen desoendiendó por los bordes externos é internos de

los dedos y se distribuyen oomo lQ primera.

L� qUinta dijital se adelantu. oomo las preoedentes a.unque no vertioal,mu.s
,

bien oblio� ,pOrre oiendo oomt.Lnua la. cubital ,ooupando el primer eapac ron in-.

teroaeo y apoyandose en el mnsoulo·adductor del pulg�r donde se divide en

,

colateral externta. del :1ndioe e interna del pulg�rfse anastOInOSU con le, in-

terna del mismo dedo hija de la ouarta d1jital,la interna del pulgar se �-

l1bstomosa oon l� externa. que oomummente prooede de la primera 1nterosea

del aroo palmar profundos

Esta. es la desoripoion olasioa ¿ porque se h� oambitt.do por los autores mo-
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,

dernos,que desoriben oomo normal a la quint� dijit�l nao1nndo del arco pal-
méMr profundo? .Yo opino oon los old.sioos que el dtroo ptüml:j,r superfioial su-

ministra la.s oinoo diJitales,la mayor pa.rt� de las veoes,asi lo he visto y

asi suoede en las fotogr�fias 1�.4,5 ,6,7,8 y en las prepdra.oiones que en el

Museo de esta Faoultad,ur�s oonservada.s y otras reproduoidas,se enouentran.'"

,
,

en los armarios numeros 17 y 18 señaladas oon los numeros lt2,4 ,7,8,9 y 10.

L�s �rteriaB dijitales en los espacios interoseos van aoompa�das de los ra

mos terminales de los nervios oubital y mediano siendo freouente y de pooo

valor que la arteria perfore al nervio que oon ellas se divJde en las cola-

terales de los dedos acompanandoj.os en todo su trayeoto hasta la pr-t cez-a fa-

lange donde las arter ias terlilinan formando dos t4.rcos ,uno mas peque ño dorsal
,

"

que oorresponde a l� inseroion de las u�as y que esta destinado a regar los
,tegumentos que los rodean y otro mas grande palmar que oorres�Jonde a, los pul-

,pejos de los dedos qUe se divide en un� poroion de rQmitos destinados a los

tegumentos del pulpejotestos aroos estan :form�dos por las anastomosis de las
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,

oolaterales externas e 1nte�n�s de oada dedo.

ANASTOMOSIS.-En el ourso de le, desoripoion ya. he heoho notar las d.na.stomos!s

amplias que oontrae oon todQs la.s ar-

terias veoinas.Al rededor de lb arti-

oulaoion del oodo se anastomose. oon

ramas de la humeral y oon la reou

rrente radial form�ndo la red arte

rial de 1 codo de la manera siguiente:

La humeral profunda nO 1 al llegar

= __
5 a.l oodo se divide en dos rama.s ,

unQ anterior nO 2 y otra posterior

nO 3 que se anastomosan respeotiva

mente con la reourrente radial nO 4

y oon r.,
,

reourrente interosea o re-

ourrente ra.dial posterior nO 5,resultando de esta.s anastomosis un primer oir

oulo que rode� al epioondilo per1-epioondileo.Por otra parte la oolatel'al in

terna inferior n06 rama de la humeral se anastomosa por medio de SUB '�mas an
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tel�iol" n? 7' y posterior n" 8 con las reO"tlX'x'ente£ oubit,ales �l1te:r'ior n09 y pos
terio:t' n? 10,í'o:rrnendO un o1:roulo que rod.as, � Ita, epitr·(>olea. o fz-ou.Lo per1-epitro

,

cl'39"r. :t�o:r' ultirflo Los c íz-cut.oe peri-epioond11eo y pel'1-epit "oole...:lir estan uni-
des e n t ..re ;:;1 en Ls pax·'te pos tez-Loz- de It.., a:r,.Iv1oulaoion del ood o por una ra.ma

Ct,n�£ tÓIG�oa que en direooion t.re..nsverse.I oostea el borde superior de La fosa

olecr�n1�na ,de donde x'ecibe el nomoz-e de rama supl�a.-clec:('(;lIneana n" 11 ..

De eo 1J� cazcur.o t;.x tE1rial nacen la, cas i t.ote.lid,;.i.d de Las rtarias destinadas
,.

a la articulacion.

En el oarpo 8e cltHt:vstomosdln la oubj.t.9tl y la, radial pax' medio de ló,s ramas cubi-
,·L�l uOl�G(..l y ouo

í

ta L pólruar del oar-po que se unen con GUS homologe:.s de la ra.-

ti.1é<.1 f'o:rmando ot.ro é:'.roo' que rodea la (\rt10ula<.1�i.on d� l� muñe ca .�o:r·mandose dos
ze de s vu,soule..res una anterior oonst,itU1du por la.s ramas tI' nsvez-sas oubital y

ez-oo pa.lmar pr-of'undo y 'unto. red dors::ü resultante de lÓ1s t,ransversa.a cubita.l y

pW-jte:rio:r del oarpo las dos interoseo.s y ramas :ceourrenties del al"OO dorsal.

En la, :r·egion de la mano las arterias oubfta,les se unen por una poroion de ra-
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,
•

, #'

mas,la oub1to palmar que naoiendo de la oubital V� a desembooar en el arco

IIi

palmar pl."ofundo hijo de la. re...dial_ ,la, radio pa.lmar que prooediendO de la ra-

, , 11' ¡f

dial-va a termirar en el arco palmar superfioial o se une a un ramo reourren-

te que rAoe de dicho arco.Las arterias interose�s que naoiendo del arco pal

mar profundo (radial)vbn á terminar en las dijitales pooo antes de dividirse

estas en oolaterales de los dedos y por :fin La oola.teral interna. del pulga!'

que proviene del arco palma.r superfioial se anastomosa con la cola.teral ex-

terna. y lQ dorsal del pulgar que son hijas de la r dial.

Con toda esta oantidad de QDastomosis es mas que suffo1 -nte pbra que en de

- terminados oasos se pueda suplir el riego prinoipal,y no es esta ooasion de

,

demostrar la importanoia que en sus aplioaoiones a la oirujia podemos obtener

del perfeoto conociQiento del riego arterial y de sua anastomosis.

fiJ.10MALIAS DE L.t\ .ARTillEIA CUBIT..t\L.

Son las unomalia.s de La arteria oub
í

te L muy :freouentes s bra todo lata de or1-

gen y term1nú,Oion y Mn sido observ�das por todod los diseotores por 880"*80

,

numero de prepara.oiones que hayan hecho.
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,

LhS va.rj. ao
í

ore s de origen se pueden ref'ertr a nac ímrent.o premat.ur-o y nac í.-.

miento tc�:rdio ,el origen prematuro es mucho mas freouente y puede verifioarse

dividiendose la, hUDer8.1 mas �,rl'1ba de la artioula.oion del codo en sus dos ra-

�

mas termin�las O naoiendo la cubital por oolateral;.Poiri�r en 8U Anatomía oi-

ta una est�.istiob de Gruber.el cu�l de 440 br�zos diseoados encontró 20 ano-

�

malibB de origen,(10s ve eee nao í.a le.. oubital Q nivel de las oiroumf'lejas en la.

axilar,dos veoes por debajo de esta.s,seis veces en el teroio superior de la

hu�eralttres en el tercio medio y dos en el teroio inferior.

He tenido ocas
í

on de ver con freouenoia divisiones prem=l,turas en La sala.

de D1seooion de eut.a Faoultad y un naoimiento por oolat.eral cuya reproduo

oion exuota. es la fotograf'ia. nO 3 en la. oual se vé la art.eria. oubital na

cde nd o de la axilar po enOil;)C;�.Y en-tre las dos ra10es del nervio med í.ano • se-

,

guir despues a.oompanando fa la. huneral"pasar al antebra.zo entre el pronador re-

dondo y el palmar mayor , oolooarse luego en el sitio propio y termina,r Ém

la roQuo formando el aroo palmar superfioial ; en todo este trayeoto no daba
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nfnguna rama oolat.eral .que eran suministrtvdd.B por le� arteria del nervio me-

dia.no una de las dos terminales en que oonoluio, en este oa.so la humer�l en

su sitio normal siendo la otra termi�l la &rteria radial.

Respeoto al tra.yeoto de la. oubital puede ser superfioial pasdlndo por

debajo de la aponeurosis entre el pronador redondo y el palmar mayor del

brazo (,;.1,1 antebrazo;Thomson oite" un oas o en que ltv cubi�al naoiendo prematura-
,

mente pasa al antebra.zo ao cmpenando al nervio oübital oontorneando a, La

epitroolea..
,

Respeoto a sus oolaterales es freouente y de pooa importanciQ que las dos

reourrentes cubf ta Ie s y las interoBeas tomen ori.gen aisladamente an la ou

bital en vez de hooerlo por un tronoo oomun OOIllO es la regla. , la, arter1tlJ del

,

nervio mediano puede taner un desarrollo exoesivo y suplir en la mano a la

,

cubital y radial atrofiadas ,las interoseas pueden llegar a, oonstituir por

ai solas el riego palmar y dorsal del oarpo. la primera y segunda d1-

"

jitiJ.les pueden naoer por un tronoo oomun oosa. freouente que se ve per-
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feotamente en lQs fotogr�fias 1&4�y 5� y por fin puede suministrar ramas

supern��erbrias siendo freouente enoontrar una �rtiouldr que se dirige re-

If

ourrente a la artioulao1on del oodo; algun�s veoas puede d�r l� reourrente

radial anterior.

Donde la oubital presenta una variaoion extraordinaria es en su posioion

terminal.por esto se e��lioa. La difioultad de estableoer un tipo de ar-oo

palmar superfiOial y las divergenoias que existen entre los Qutores res-

"

paoto a este punto ..

Pero por numerosas que sean las anomalisas del aroo palmar superfioial se

a.justan á }lna formula bien senoilla.: a,lJrofia é hipertrofia. Cuando hay re

duooion de dioho aroo ;sta atrofia se enouentra compensad& por el aroO pal-

,

mar profundo o por la radio palmar hipertrofiada; y el oaso inverso el ar-

,

00 palmar profundo a.trofiado se enouentra compensado pew Idr cub Lt.c pa Lmar ,

Atrofia del arco palmar superfioiQl-10).El arco palmar superfioial puede

, •

F

no ser oompleto o porque no exista la rad10 - palmar o porque est� sea de po
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00 volumen en ouyo oaso le. radio pClllmar se pierde ar le3 musculos de le.. emi-

ne no í.a tanar toaso muv f'recuent& que como ya he dioho

,

paaa el 20 '}� de las veces .oos.� que se ve perf'eottt.men-

te en laa fotogra.í'ias nO 2 A ,5 ,9- ,10 Y 11.

Caso muy í"'reouente es la falta de la qu
í

nt.e- dijital;
,

t�n oomill1 es esto que 108 hutores modernos lo
,

cons idore.n oomo normal; ::.1., este cas o como se ve

perfeot8toente en la t'otograf:!.a nO 9 y en las

prepar�oioneB Gonservi::i.da.G en el Museo Ana.tonioo

de es� Facultad seíia.lada�" oon los nO 6 ,15 y 19 el

arco pa.lmar superfioial da por su oonvexidd,d l�s oua-

tro primsI'o,s dijit':,l,les que da.n lü.s s í.et.e c o Lat.er a Ie s in-

ternas de los dedos .1el externa del indioe y 1 "'" dos del

proceden del arco pa,l:mar prot'und •

La fa,¡tb de dos dij1ttlrl..es es ma.s raro y puede eBtC,i,r supljdQ por 'la hiper

trofie. de La red 10 �lrQa,r oomo oourres en las reproduo10nes de este Museo
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3
,

,

señaladas 001) los numeros 7,11 y 13 en las ouales se ve la. radio pal:ma.r
,

pasa.r del -dlntebrazo a. l� mano por debajo del liga.mento

t3.nula:b anterior y dar en la. lilo,no las dijitales ouar'ta y

,

qu.i.nte, que luego riegan los dedos pulgar e indioa oomple
,

tos y la parte exte:rrl8. del medio an<Á'logo a. estos explioa

Poirier en su Ángiologi� en la p�gina 756 esquema

nO 449,uniendose en le. mano con la cub
í t.al por una

anastomosis transversal:en la fotografía nOlO y en el

,

e s quema ad:iunto se ve que l� cubital aL llega.r él. La ma-

,

no da solamente las d1jitales primera. ,seg1..mcle, y teroera no

existiendo el ar-o o palma superfioia.l por esta.r la radio

palmar atrofia.da y If,,,,s dij1tales ouarta. y qu í.nt.a e at.ari auplf

das por las 1ntero3eas primer" �r segunda que prooeden del aroo

palmar pro�mldo;esta preparaoion se enouentra oonclervada por el

pr-cced
í

mtent.o de K:�üserlirg en el Muse o Anatómioo senalct.do con el nO 20.
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La fólta de tres dijitales ya es mas raro.Un oaso oomo el cual no tengo no-

,

tioia pnoontrado por mi ,que esta oonservado en K�iserlirg senalado oon el

,

�

numero 21 en este Museo y del cual es fiel reproduooion la fotografia nu-

,

mero 11 en la oual se ve perfeotamente oomo la radial formaba un arco pal
,

mar profundo muy grueso que daba origen a las interoseas palmares de l�s
,

ouales l� primera,segunda y ouarta sup11�n a las dijitales segunda,ouarta y

quinta re s -'e ot ivamente •

Ho he visto nunca. la falta de las oinco dijita.les; Poirier oita un

caso descrito por Baader en que faltaba por oompleto el arco palmar super

fioial en el oual el aroo p�1mar proru�do suministr�ba todas las dijitales,

y otro desorito por Blandin y pubrueil en el oual la oubital y la radial

,

atrofiadas no llegaban � la mano.donde estaban suplidas por la arteria del

/?

nervio mediano que era la enoargada de dar las dijitales; un caso analogo

,

a este oitan Ludwig y Haller en el oual la arteria del nervio mediano for-

maba el aroo palmar superfioial.
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, ,

Cuando el arco palmar profundo esta atrofiado se halltt. este

"

.

compensado o por la. Qubito palmar que adquirie:ndo un desa-

, ,

rrollo excesivo da origen a las interoseas pólmares,como

oourre en un caso muy raro que oita Poirier en la 3&edi

de su Angiologia�1g&2l6tpag&3l9t ó por alguna ra,-

� suryernumeraria como oourre en un caso ouya de

mostrac1on es el esquema adjunto y la fotografia nO

./
,;._ � ,

i 12 en la. oual se ve perfeotamente como una rama. que

fj>':l_; /! nacia de la. oubital en un tronoo oomun oon la primera

'M"'"":-";';:, '" _ �"" _"

r.-� _,: 11/ Y segunda 11jitales se haoia profunda. oolocandose enc
í

-

�' ¡.
� r

fl

de las interoseas donde se la ve disminuir de oalibre a
-

medida. que daba las interoseas se introduoía detrae del apro

seimador del pulgar que ha sido lev�ntado para poder ver como

terminaba en el primer es�aoio interoaeo anastomosandose con lb

radial,anomala en este oaso.
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SIGNIFICACION DE LAS ANOMALIAS.

,

P�ra d�rnos ouenta de las anomalias que presenta la arteria oubital y que

signif1oaoion tienentl� de reoordarse aunque sea someramente su desarrollo

y evoluoion ontogénioa.
La teoria de B�der�eby & que suponia una red oapilar primitiva indiferen

I'

te que luego se diferenoia,ha pasado sin dejar rastro en lo que a la evolu-

omon de las arterias de los miembros se refiere.
v¡

No ha tenido mas suerte la que sustentaba Ruge�uoker�nd y otros que ad-

miDian una arteria axial de pronto invadiendo el miembro.

Acvualmente) la. que pareoe tener mas fundamento es la que sostuvo Berttie de

y'y-, V:riese en 1902 y que han seguido muohos investigadores hasta. 1909 an qu Gé:"
,

pert la ha hecho objeoiones que vuelven en parte a la teoría primitiva de

Baader y Aeby.
,

Sin emb�go no �n logrado estos ultimos estudios quitar la supremaoia en a
I

,
I

oonoepto de los autores a. La de Be:rttie de Vries· ue supone varios estad iru
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en la evolucion del sistema arterial del miembro y de estos estadios han

de derivarse las anomalias y por ellos han de explioarse.

Estos estadios pueden oonsiderarse oomo tres principales:

10 Q,ue oorresponde en parte á la teoria Aeby -Baader ,una, red oentral en el

miembro que llega al extremo de su esbozo para oonstituir la vena margi-

nal (Hochstatter)

2° estadio,se oaracteriza por la presenoia de los nervios en el esbozo del

,

miembro y las arterias entonoes se haoen sistematioamente paralelas a los

nervios tanto ventrales oomo dorsales ,con paralelismo evidente y en forma

segmenta.ria en su primera fase ,d.unque luego se unen por anastomosis entresi.

3� estadio.Algunas de estas redes perinerviosas toman mayor preponder�noia.

"'

,
a oosta de otras que se atrofian oonatituyendose el estado definitivo.

Segun Berttie de Vriese y los que han seguido QUS trabajos las anomalias

han de ser re�as y dirigidas por esta ley del desarrollo y seran oonse

cuenc ia del mantenimiento de poroiones que nor:rnarlmente se atrofian y dese-

pareoen por tanto seran las anomalias la persistenoia de una fass embriona-



ria;para otros autoras era opinion ya pooo aoeptada,la persistenoia no de,

un estado anterior embrionario sino filogenetioo (�ardeleben).

Partiendo de ,estas bases,oomo 'se desarrolla la evoluoion da la arteria ou-

, ,

bital y a que anomalias d a lugar su falta de desarrollo oe ppede fao1lmen-

,

te deduoir.pero ¿oorresponden a la r alidad?;en el antebrazo oeguramente
,

pueden aoomodarse a los tipos embrionarios las anomalias m�s oonooidas de

.
'

la oub1tal.son por lo general suplenoias de toda la arteria o de parte de

ella por r�mas que derivan de la interosea ó de la arteria del nervio me

diano. Entonoes pareoe oonfirmarse la teoria evolutiva de Bertt1e de Vriese

,

ya que la oubital se suple por ramas que deriven de redea rerineurales y

oonfirma la manera que describe de desarrollarse las �rterias del,antebra
P¥

zo en la Angiologia de Poirier y Cha py (3 edioion).
,

Pero entre las observaoiones que presento a la consideraoion dol Tribun&l

existe una rarisima puesto que la arteria oubital naoe por enoima de la V.

del nervio mediano (Gruben las mas altas que oitan son á nivel de las oir

oumflejas axilares) y esta arteria sigu un trayeoto paralae y pegada al
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nervio braquial outaneo 1nterno.aoompanandole hasta el antebrazo donde

por :fin le aba.ndona p-=-ra ooupar BU puesto en la mano (:f'otogr�:ria, nO 3 to

mada solo del brazo).

,

Este interesant1simo oaso pareoe coní)irmar de lleno la teoria expuesta an

teriormente ya que seri& una persistenoia del estadio 2° de Bert�e de Vrie

se n la red perinemal oorrespondiente � un tronco ventral derivado del

nervio :flexor y pronador (Cubito-med1ano-musoulo-outa.neo) .Será interesan-

,

,

�

te el hallazgo de nuevos oa.sos que oonf'irmen o reoha.cen este supuesto.
�

Este oriterio para explioar las anomblias en la mano tier� mi juicio me-

nos apl1oaoion;es natural que asi sea. ,en la mano los nervios pierden su in-

didualidad y no pueden regir la distr1buo1on arterial ,oomo extremo del

miembro la red inioial se oonserva seguramente mas tiempo que en la raiz

�� .

por tanto el 1 estadio de la teor1a de Berttie de Vr1e�e � de sar mas

,

persiBtente y 131 hb.y a.noIDc;..11a.s major han de poder-se xplioar por persisten

oia de.unas poroiones de esta red que suplan á las partes defioientes.

y esto si que puede darse oomo mas real ya que salv�das las �nom�lias de

_.
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origen de los planos arteriales todas las damas pueden reduoirse al tipo

que señala Poirier dioieno qua las variaoiones de 1 s arterias de la mano

se haoe siempre por suplenoia heo� por hipertrofia de las anastomosid nor

males.

"

,

Er�re les oasos que he reoogido ninguno esoapa a esta manera de oomprender�

pero son dignos de menoion por lo raros la supleno.ia oas 1 completa de ].e, ou

bital por la radial (fotografias 10 y 11).

y,j,. hemos sefia,ltirdo oomo muy raras tamb1en la fotografia nO 12 que oas
í

re-

-, .

'

produce el tlpo que Poirier da como raro,ya que en nuestro 0&80 la oubito

palma·r nace (Le un tronoo con las d1jitales l&Y 2a.aoentuandose por tanto la

,

disposioion anomala de Poirier.

e o N S I D E R A e ION E S.

Desde el primer momento a.pa,reoe á la, vista del observador tiene ma.yor impor

tanoia 1& arteria oubital que la arteria radial,mas voluminosa.mas ramifi

cada t�8 profundamente d1tua.da y por tanto aparentemente mae resguardada

de la aocion de agentes exterioroa quo le puedan aloanzar;se oolooa mas en-
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tre los musoulos del antebr&zo que la rorro n como almohadilla elast1va d

defensa..

Po su vasoul rizaoion abundante r1 g o si todos lOcl grupos musoulares y

por sus nastomoais numeros s y de gran oalibre,sobre todo el riego intero

seo pueda substituir �
su hermana la radial,suplier�o sus deficieno1&s y en

caso neoesario st�blecer vias oolater les que supl n el tray oto propio

por alguna oaua inutiliz&do para el riego art rial qu le est� oonfiado.Es-

to patente
11

mas no poder en 1 antebrazo aloanza mayor s1gn1f10 oion en la

mano;aoaso no hayan fijado los anatomicos bien la 1mportanol� de la �teri

, ,

oubital en la m�no formando un plano vasou1ar.8. mi entend r ,'8.utonomo y oom-

plato sin inter-v no í.on la mayor part de la-s vec a d otra arteria ,bien sea

la radial ó la interosea.plano vascular d
,

tanta importanoia que pesar de

ser ind pendiente ,en lo que cabe , st' asegurado por las an�stomosi8 multi

ples y repetidas ,para que en ningun oaao pueda, ;t' ltar com nsaoion vasoul r

I-

a u a interrupoion ya. que su falta. tr eria trastornos en una t'unc
í

on tan im-

portante oomo es el taoto.' o�yo sentido en su region mas diferenoiada para-
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ce estar destinada la arteri" oubital.

I'

Por e6� d st1�da a este sentido ea de notar el oalibre grande que presen-

ta 6staarter1a en su poroion palmar,lo volttm1nosa� que son sus ramas dijita-

,

•
{JI

les y oolatexales de los dedos,porque es preo1so que a estos- organos vaya

Ull.a Qa:ntJidad gra.nde de sangre ,sangre que no puede ser solo nutrioia de orga

no ouya vita�idad esoas� formados oomo estan de huesos,teluones.ligbmentos
r

plM10fi :fibroso y piel y de que los primeros reoiben '00_08 vasos se dpa: f'aoil-

mente eihm�m cuent-e al disector �a,si como tambian ve pronto que La mayr par-

,

,

te de los vasos arteriales van a la piel y de esta al pUlpejO del dedo,preoi-

s mente el punto donde mas se�gible es la pial y donde los oorpusoulos ner-

viouos del taoto son mas numerosOs y desarrollados,es deoir al punto de me�

yor vitalidad del dedo y tiene que 11an�r en aquel punto un doble p�pel que

,

t
'

solo a expensas de la oa.ntidad de sangre puede llenar ,ha da nutrir a organos
't

exige nt.es en este· respeoto y adem s ha de suministrarles oalor bastante p

ra que pued n. oumplir su funoion oonstituy ndo para esto unos apar�tos espa-

,
,

o1�les que pud1eramos llamar termoforos Y que Bouroeret estudio oon deteni-
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,

miento rode ndo � 108 oorpusoulos del taoto en los oua Ie s la sangre no pa.re-

oe perder BU oaraoter arteri�l hasta que desemboca en las venas pues repito

no son oOJp11ares nut.r-tc
í

oe sino or-ganoe í\:moiona.les que llendrXl pape L distin

to y que bi .. n vulgarmente apa.reoen d mostre,dos cuando a.l oontraerse por el

frl.Q deja.n á los oorpusoulos del ta.oto sin l(;j, def'enga térmicé:l. y nscen que

disminuya la sensibilidad d 1 pulpejO que se' reoobra ouando vuelve la oircu-

la,oion abünd nte.

pOdia oon��iderarsa oomo una prueba de esta opin.ion la dif'erenc·ict. considerable

que existJe entre la red rterial y venosa. de La mano .tan abundante la arte

r'al en la p�lma y en oontraposioion t n esoas� en el dorso,y la red venosa

tan abundante Qn el dora es eaoas1s1ma en la palma ,tanto que los autores

han descuidado su desor:1po1on
,

limitandose a dar una norma_general y el pro-

"'
,.

tesor Faloone da Napoles en au ��tomo1a Topogr�f1oa llega a oonsiderar 00-

mo no existentes las i:1.roadas venos&s aatelites de 1GIJ roads. superficia.l yes ....

, ,

tima bien d senvuelt�s las que �oomp l�n la aro�da profun�a o radial.esto,

,

a mi entender puede explicarse porque las venas de lo dados que reoogen l�
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aar..gre funoioD'l taotil «abemos que forman la red superfioial tan desenvü.a 1-

t que forrr.a. oont.rae te con 1é1. de todr s las demas regiones del cuerpo Y que

bien sabemo9 que: se 00100,.... en (;sta l.�egj on de sal como cusoendc d fenz.a de las

presiones que sufriria en l� region palmar.

No se odril. invooar como nuevo testimonio eobre el s1gnif'io do daTi la. arte-

ria o\.lbtta.l,21:' 1& mano la dif'erencia. que tiene con sus homologas las .arterias

del pi. ? ;pues en ee�.' region que no tiene el p&pel importa.nt que 11 :oar de ar

teria. del tacto est� sumament.e ,'l.isminuide.. La poroion superfioial hOIi:lólog� de

la arteria, cubit lsta.n disminuida que muchos autores no la. menCiOl.ii:in ni a.dmi

ten rJaEi que como an6mtüa (Dubr :t:.1i-Chambardel) pero estudios en serie � minu-

010600 de mi hez-mano tel Catedratico de la Faoultb.d de Salamanoa ,lo ha.n pues

to fuera de dude,bien oonstituida, y Gonsto,nte,qunque por su pequeñez segura-

,

mente que no tiene reas papal que de nutrir t-J- lop> tejidos que riega.

Vernos ,pueE� .:/ en 110 he d irsistir ,que ló, OIrteria oubital pareoe la arteria

priW01'dial del anteb�ezo.puesto que le pre�ta nutrioion Y la mas interesante

,

en li): r�,no por-que lleva. la sangl.·o n. 1013 el mantos del sentido del ta.oto ba.jo

el aspecto nutricio y terminal.
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TECNICA SEGUIDA EH LAS INVESTIGACIONES.
p

,

Como oomplemento de la arteria oubital h�re una desor1pcion rapida de la

,

tecnioa empleada para la 1nvestigac1on y demostracion de lo dioho.

Ademós de las observaoiones recogidas en las preparaoiones heohas por los

alumnos de la sala de Diseooion en el tiempo que he estado en ella desem£
,

peñando el oargo de interno,he de añadir un gran numero de ellas disecadas

por mi.

Previa la inyeoo10n vasoular con masas solidifioables coloreadas oon berme-

,

lIon segun las formulas señaladas con los numeros 4 y 5 del Manual de Disec-

cion de mi querido maestro Dr.Castro,he hecho siempre inyeooion paroial ,

unas veoes por la axilar y otras por el teroio medio de la humeral,sumer

giendo previamente la extremidad en agua oaliente ouando queria obtener in

yecdones de los v�sos finos.Tambien hay que tener ouidado con que la masa de

,

inyeocion no este demasiado o&liente pues puede romper los vasos,lo mismo

,

que puede oourrir si se, inyecta a gran presion y en este caso la masa infil-
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,

t,ra.se en los tejidos e interstioios musoulares cose que afea y entorpeoe
»

.

"

la preparao10n;si las m�sas est�n fri�s O se haoe a pooa presion no se lo-

gra la inyecoion oompleta de las arterias�Pero est�s difioultades se salvan

,

pronto,usando la geringa ordiYl,i::i,ria a poca.s inyeooiones que se hagan.

Una. vez he ona la inyecoion y colooada It\, extremidad sobre su parte IJOst.er10r

seguia las reglas generales de Angioteoni� prao�ioando una inoision longitu-

dinal en l� parte mectia de la oara anterlor del antebrazo que empezando un

poco mas arriba del pliegue del oodo siga el eje del &ntebrazo mano Y dedo

medio oompletado por oortec1 transvernales uno en el codo ,otro en el car-pe Y

otro en las artioulaoiones �etaoarpo f�langioa8 �artiendo de este oortes ver

)'

tioales que sigan Q los dedos Y otro que aiga al dedo pulgar y primetaoar-

piano.Se levantan dos colgajos outaneos en el dlntebrazo uno interno y 'otro

externo procurando llevarse oon la. pi la a.ponsuronis y dej�mos al desou-

,
.

bierto lt� arteria cubi t.aL en su poroion descendente oomo se ve en La f'oto�

grafia nO l;para desoubrir su poroion oblioua es neoesario separar los mus-
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,

culos epitrocleares lo que se puede hacer o resecando la epitroclea y

eoharla luego haoia la parte externa oon la inversion comun de los mus-

,
,

culos o seooionando los musoulos por la parte media como esta praotica-

do en la fotograf'ia nO 2, y separar los dos oolgajos ,el superior h�eia

adentro y el inferior hacia afuera apareciendo el nervio mediano,la ar-

teria cubital y las ramas que de ella naoen en esta poroion.

En la region palmar no es tan faoil la preparaoion pues el plano aponeu-

I'

rotico es muoho mas fuerte e inmediatamente debajo de ella se enouentra

el arco palmar superficial con sus ramos dijitales relacionados intima-

mente oon los nervios,relaoiones que es oonveniente respetar para oompa-

rarlas oon las relaoiones nerviosas y arteriales de la extremidad abdo-

, ,

minal homologas a las de la extremidad superior.En el oolgajo palmar in-

,

terno es neoesario tener gran ouidado a nivel de la region hipotenar pa-

ra respetar el musoulo palmar outaneo por debajo del oual pasa la arteria.

r

Para preparar sus oolaterales es ne ce aar
í

o busoarlas en su origen y se-

guirlas á pinza y tijera mientras puedan verse sus ramifioaoiones. Para
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,
preparar la interosea posterior es neoesario invertir la preparacion 0010-

oandola sobre la cara anterior.buscar el orifioio superior de la membrana

interosea en donde veremos la interosea posterior aoompañada de la recurran-

,

te radial postel'ior a las ouales seguiremos hasta su terminacion.

Para preparar la oubito-palmar se neoesario oortar los tendones de 108 mus�

oulos flexores y el nervio mediano por debajo del ligamento anular anterior

del carpo y levantarlos oon los musouloa lumbricales ,arteria oubital y ner

vios con la. d1sposioion que demuestra la fotograf1a nO 12 para poder ver oo�

-,

,

,

f _

mo termina anastomosandose oon el aroo pelmar profundo.

Investigadores modernos han utilizado algunas veo s para el estudio de las

arterias la radiografia.previa 1nyecoion de masas apropiadas.Al hacerel es

tudio de esta arteria neoesito justifioar porque no la he empleado en es�es

traba.jos.

L� rad1o�fia no puede sustituir á la diseooion olas1oa,nos puede dar algu-

na idea de la disposioion de un vaso ouando este sea únioo en la region.pero

ouando en ella baya varios planos oonstituidos oon anastomosis entre ell08

var ,adas resulta un 1nentrinoa.ble oonjunto en el que nada se puede :fij r con

;..

,

;..

-,
,
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el detalle Y la preoision que dá unb buena diseocion;esto se encuentra �u-

mentado ouando hay multitud de huesos que anmasa ran aun �s la reg10n,y oon

,

mayor motivo puesto qe la radiografia no da sens oion de planos y ea imposi-
,

ble bveriguar si los vasos que apareoen en la plaoa astan en uno u otro la-

do los pl�nos oseos.

,

,

El Dr.Seres.Profesor de Sev1lla,ha empleado este prooedimiento ya ant rior-

r

mente usado por los Drs.Espina y Pombo ,de Madr1d.y mi hermano el ya o1�dO

profesor de ba,lamano& los ouales nsn podido ñaoer patente algunas disposi

ciones vasoul�rea oon la rad10grafia.pero oon los inoovenientes apuntados

que para mi no oompensan el tr&bajo y tiempo empleado,ya que de n1ngun modo

puede eviatrse la pre raoion por el metodo oalsioo,si hemos de oonfirmar y

oontrastar lo que la radiograf1a nos �oe vislumbr r.

Bueno seria hacer constar que la unioa manara de poder poner de manifiesto

lo observado al haoer una investigaoion
,

.

natomioa es fotografiar la pr pa-

raoion.reproduc1endola sin retoque alguno,pues nunoa seri� bastante vitupe

rado enmendar lo observado para sacar oonsecu no1aa falsas.He de hacer no�
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tar las difioultades que la fotogra.fia. �:na.tomioa, tien "de un Lado el oolor

natural de 1 s preparaoiones s
,.

.

presta mal 6 la.fotograf1atel detalle de la

oorrformaoion de los orgd.nos se preoia def'io1entemente por ser en distintos

planoa y de ah1 que se neoesit la perioia del totografo de la faoultad de
,

,
,

Madrid Sr�Padro.(del que son gran parte de las reproduoiones que aoompañan Q

este trabajo) para que tengan la perfeooion que en ellas se apreoi�

LQ fotog�ia en oolor,que empleó el primalo mi hermano,no oabe en este tra

bajo pues no puede reproduoirse la plaoa original,de aloanzarse la reprodu

oion nada mejor ni mas e�to medio de demostrao1on � oomprob oion.

Analogo razonamiento podria hacerse para el vaciado y damas medios da repre

sentac í.on anat.omí.oa .por lo que en este 06.S0 he tenido que limitar mis medios

teonioos á la d1seooion y fotogr�ia de lo observado.
,

En algun OBSO he oonservado la preparaoion por prooedimiento a lo Kaiserling

, '-1 •

Y ata. depositado en el Museo de este. J1aoulta.d donda se puede Apreolarr la

,-

ventaja de este metodo y ouanto supera a loa artifioiosos matodos ntiguos

de oonservaoion.
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e o N e L ti s ION E S.

"'
-,

De lo anteriorn:ente expuesto se puede deducir l08siguientea:

1� La arteria cubit�l.�ama interna da la bifurcaoion de la humeral empieza

en el oodo y termina an el l� espaoio 1nteroseo.

2" Es la ra.ma. rna.s voluminosa de las dos en que se bifuroa la hum ral y tie

ne mayor 1m"' ortanoia. que 1 radial en su distr1bucion.

3� La oubital es la rama que nutre prinoipalmente al antebrazo,exolusivamen

te a.l grupo flexor y pron dor de los musoulos de esta. region.

4!. sus ooLa'te r-a Lea ant1braquiales mas importantes ,1nteroseas y del nervio me-

diano pueden suplir la falta de la oubital llagando h sta la mano.

5� E� la poroion term1n�1 no se ajust� la desoripoion 00 riente en los auto-

"' ,

res a. la realidad ,es mas ex,,;.,ota la de los olaaioos antiguos.

6� La oubital an la mano forma por si sOla,generalmente,el plano vascular su-

perf'icial.

7!. Dando todas las'arterias de los dedos,la oub1tal.�s por lo mismo la arte

ria mas importante de la mano,siéndo �omo es,laarter1� que pod IDOS llamar del
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sentido del toto.

8� Cu'ndo la oubital no forma el ri go totQl de los dedos es suplida por la

radial,06,si con..at ent.eme nt.e .excepoionalmente por la.s 1nteroseas antibr quia-
-

,

.les o Id;, del nervio uediano.

9� La suplenoi por la radial se hace por hipertlof1a de las anastomosis.

10 - Cu�ndo la sup_enoia es por las interoseas ant1braqu1ales Ó la del nervio

mediano se puade oonsiderar conservado el tipo embrionario de De Vriese.

II!. Entra lC.éS :form(j,s ma.s r ¡ras de anomalia de origen se puede cona idarar la

registrada oon al nO 3 en sta Memoria,oonserva temblen un tipo aoomodado

I'

a la teoria embriologia de De Vriese.

12& En esta Memoria van representados todos 108 tipos mas freouentes de d1s

tribuoion arterial compensada de oubit 1 y radi�'l.

13& Hay cona í.gnad oe adem s tipos de oompensaoion arterial oalifio dos de r.a.-

ros por los �utores_

14!. Las :fotJogrr í'1as 10 ,11 y 12 y los 8SqUj)ma.s oorrespondientes son de tipos

muy raros que no _'e encu ntr&n ocns í.gnedoa en las publicaoiones que h po-
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dido oompuls r.
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