
EL SISTEMA NERVIOSO DE LA OBRA DE COWPER 
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Buenos A k a  

Guiliemo Cowper. nació aproximadamente en 1666 en Sussex. 
Inglaterra. Desde muy temprana edad dernditró una inteligencia 
viva, despierta y una vocación irrefrenable p a  la medicina. En 
1691 =a nn cirujano que habia despertado la admiración de sus 
maestros. no sólo por su extraordinaria maestría quirúrgica sino 
por sus condiciones de clínico v de gran anatomista. En aquel oño 
ya era miembro de la SociedÜd de Cirujano-Barberos y en 1694 
publicó su célebre Myoiom'a Reformata. 

Cinco años más tmde es designado miembro de la Royal Society 
y paco después publica su gran obra que lo hará fmoSo en  todo 
el mundo: Atlas de anotomja del cuerpo humano. No obstante el 
éxito logrado y la vastedad de la abra de Cowper. tal vez ei mejor 
de sus trabajos es Philosophical Translations en el cual nos habla 
ya  de la circulación capilm. demostrada años después por Malpighi. 
A través de casi recientes y serias invesiigaciones pmece perteoe- 
cerle la prioridad de la Sescripción de las lesiones degenercstivas 
de las válvulas de In aorta. con el pulso tan típico que aciualmen- 
te se l l w a  d e  Corrigoii. 

En cuanto a las glándulas denominadas de Cowper es casi 
cierto que no fueron descubiertas por él sino por Merry, quien co- 
municó su hallazgo en un lacónico informe a la Academia de 
Ciencias en 1684. Littré, el anatomista. dieciséis años más tarde 
biza un estudio sobre este asunto, pero inexplicablemente olvidó 
el precedente citado; atribuvó el descubrimiento a C o ~ p e r  y a las 
glándulas las llamó con su nombre. 

La aparición del Atlas de anatomía en el año 1700. desató una 
tormentosa protesta de parte de Bidloo. médico de c h m a  del Rey 
Guillermo 111. Mucho se ha  escrito sobre este tema y actualmente 
se piensa que tanta la portada como dgunos dibujos se han CO- 
piado del Atlas de Bidloo. El valor del texto es realmente superior 
al del anatomista holandés: es más claro, más preciso y sobre 10- 
do posee un apéndice con todas lac novedades adquiridas hasta la 
fscha. 

O 

Este trabajo fue realizado en la Biblioteca de la Facultad d e  
Ciencias Médicas de Buenos Aires durante el año 1959 y parte de 
1960. Al entonces profesor titular de Historia de la Medicina doctor 
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Anibal Ruiz Moreno le pareció útil intentar la traducción del Atlas 
d e  anatomia de Cawper que poseemos en la Biblioteca, con el fin 
de okecer a los lectores de habla española la posibilidad d e  juzgar 
par sí mismas la existencia del plagio invocado par Godfrid Bidloo. 

Al parecer, Cawper tuvo oportunidad de comprar en la casa de 
un anticuario las planchas que Bidloa empleó en la preparación de 
su texto de ondomia: es indudable que utilizó algunas de ellas 
-om0 ya  dejamos dicho-, que no indicó su procedencia, pero de- 
bemos repetir que es innegable que su tedo es mucho más claro y 
que su apéndice contribuye a dar un excepcional realce a su obra. 

Ofrecemos a continuación la traducción de la obra d e  Williom 
Cowper sólo en la parte correspondiente al sistema nervioso. En 
otra oportunidad daremos a conocer la traducción del texto de Bidloo 
relativo al mismo sistema. 

O 

LAMINA OUINTA 

Figura 1 

AA. ” DEMAS. 
Muestra la pmte interna del pericráneo. según aparece p o r  su 

sección trmsversal que pende hacia abajo librada de la membrana 
subyacente (o sea el periostio). La corpulencia o grosor de este 
(del pericráneo) se debe no sólo al número de cuerpos pilüeros. 
que por otra pmte son mucha mayores que los cuerpos piliferos de 
otros lugares, con excepción del mentón, los labios, etc.. sino que 
también está provisto copiosamente de glándulas miliares (en for- 
m a  de grano de mijo) sudoríparos: ambas apmecen al dividir el 
crúneo. Por otra pmte se encuentran tantos vasos saquineos y d e  
 an tamafio, de donde provienen tan grandes flujos de sangre al 
abrir el cráneo en los cuerpos vivos. lo que sucede por io común 
al aplicar el trépano. 

BB. Y DEMAS 

Parte del pericráneo juntamente con el músculo kontal que cuel- 
ga hacia abajo en el lado izquierdo; el pericráneo, al igual que la 
membrana común de los músculos, puede dividirse en varias lami- 
nillas o membranas. coma se indico en la explicación de la lámina 
precedente. Está provisto profusomente de vasos sanguíneos nccidos 
principalmente de las arteria temporales y occipitales. algunos nc- 
cen de los arterias de la meninge dura que penetran en el &neo: 
de éstos pueden distinguirse dos troncos notables a d o s  lados del 
seno longitudinal (superior) por  dentro de aquella parte que se 
llama sincipucio y occipucio. algo sobre la sutura Imbdoídea. 

C. 

Par4e del periaáneo adherida a la membrana que subyace al 
periostio. 



DDD 

Periostio levantodo y apoyado en el lado derecho en donde se 
reproducen los poros (orificios) de esa membrma. y del amieo por 
los que pasan los vasos sanguíneos: el periostio de esta parte no 
es en realidad distinto, sino que pirece ser la continuación de las 
laminillas internas e inferiores del pericráneo. pues la distribución 
de los vasos es común a ambos, a no ser donde se distinguen p o r  
los músculos temparales. debajo de los cuales está situado el perios- 
tio, y a los que, sin embargo. trepa (cubre) el pericrheo. 

EE 

Hueso de lo frente y de la p a t e  superior de la cabeza 

Parte del músculo temporal despojada del pericráneo 

G. 

Parte de la sutura coronal del lado izquierdo. 

Sutura sagital. 

I .  

L\rieria pequeña, juntamente con una rama del nervio que sole 
del cráneo junto al músculo frontal: en la primera se produjo un 
aneurisma de repente y cosa ridícula. resultando vanos todos io5 
esfuenos de curación, hasta que con la punta del cauterio se ha- 
bia chamuscado el hueso, de tal suerte que esto produjo una exfo- 
liación de su laminilla interna, expuesta la arteria no solamente 
más a la compresión, sino que tombién qui tado  el hueso circun- 
dmte.  los vasos sanquinws prÓximos de sn medio tenían lugar 
pma formar cicatriz. 

Figura 2 .  

Parte superior del cerebro. en reposo, con las membrmas y Sui- 
tada la tapa del cráneo. 

R .  . 
Dura madre que cubre ai cerebro por el lado derecho. 

BB 

Hemisferio izquierdo del cerebro cubierto solamente por la pía 
madre. donde se reproducen eleqantemente las circunvoluciones del 
cerebro. 
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cc . 
Dura madre, por el lado izquierdo. dividida y recostada hacia 

un lado. 

DD . 
Aspecto desvaído del cerebro a causa de la dura madre. 

EE. 

Vasos sanguíneos de la dura madre presentados en su ramui- 
cacián. 

F. 

Porte de la dura madre, que se halla contigua a la sutura coro- 
nal, en donde vorios vasos sanguíneos parten de ella hacia el hue. 
so del cráneo de los cuales algunos entran en el pericráneo. 

GG. 

Venas del cerebro ubicadas en la duplicación d e  la pía ma- 
dre, antes de entrar en el s u c o  longitudinal: en este lugar. durante 
las conmociones del cerebro. están expuestas a rupturas y derra- 
man la snngre entre la dura y la pia madre; caso que vi más de 
una vez, cuando era menester dividu la dura madre. 

m. 
Márgenes de los huesos del cráneo. 

LAMINA SEXTA 
Figura 1. 

AA. 

Parte superior del cerebro cubierta por la dura madre. s e q h  
ze ve al ser quitada la tapa del cráneo. 

B. 

Parte del músculo temporal. 

cc. 
Dura madre que cubre todo el cerebro. 

DD . 
Varias formaciones de la dura madre, que se adherían <I la 

pmte interior del cráneo. junto a la sutura coronal, en donde varios 
vasos sanguheos pasan entre Bsta y el pericrheo. 

EE. 

Vasos sanguíneos llenos de aire. 
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T. 

Surco (seno) longitudinal abient0 cerca del comienzo, junto 
al hueso cresta de gallo. a su entrada en los dos surcos (senos) la- 
terales. como se reproduce en la figura siguiente. 

Figura 2. 

AA. 

Porte posterior del surco. (seno) longitudinal. junto con el la- 
teral del lado izquierdo. 

IB . 
Hueso del occipucio abrupto. separado y vuelto hacia abajo. 

c. 

Hueso petroso. 

Orificio del seno (surco) cuarto, llamado prensa de Herófilo, 
junto a la unión de los dos senos (surcos) laterales con el longi- 
tudinal. 

EE. 

Varios ligamentos fuertes en el seno lateral. 

FF. 

Orificio de las venas del cerebro en el seno longitudinal. 

GG 

Parte de la dura madre que se adhería a la sutura lambdoidea 
del cráneo. 

I. 

Médula oblonga que sale de la T a n  aberiura del cráneo. en  
el hueso del occipucio. 

Cerebelo cubierto por la dura madre. 

Figura 3 

A .  

Parte abierta del seno longitudinal. 



54 Joims VOM 

BB. Y DEMAS 

Venas del cerebro antes de entrar en los senos (surcos). 

cc. 
Sus orificios que se abren en los surcos (senos) diversamente: 

algunos paralelos a los troncos venosos, unas venas pasan prime- 
rmnente hacia adelante de la duplicación del surco (seno), otras 
hacia atrás: lo cual no sólo ayuda al movimiento de la sangre que 
venza en ciertas posiciones de la cabeza. impida su movimiento 
demasiado rápido en otras. sino que también hace que sus partes 
se mezclen entre si y se unan después de haber sido bien tamiza- 
das a través de todm la sustancia del cerebro, especialmente su 
corteza y su pmte glandular. (Glandulosa). 

Figura 4. 

AA. 

Parte posterior y lateral del cerebro cubierta por las meninges 

BB . 
Hueso petroso salido del cráneo. 

C .  

Parte del hueso del occipucio separada del cráneo en igunl 
forma 

n. 

curvada (torcida) del surco (seno) lateral 
abierta por el lado izquierdo. en la que pueden aprecior sus adhe- 
rencias (ligamentos) fuertes transversales, reproducidos en figura 
2-E. 

Parte inferior y 

EE. 

Cavidad dentro del hueso petroso o caverna que recibe la pmte 
bulbosa del seno (surco) lateral al comienzo de la vena p g u l a r .  

I. 

Tronco de la vena yugular interna. 

o.  

(Cavernilia j Inserta en la vena yugular. detrirs del seno. 

H. 

Parte bulbow del surco (seno), que era contenida por la cm 
verna del hueso pehoso. 
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Figura 5. 

Ah. 

Parte cortada del seno lateral. 

3B. 

Porción desgarrada de la dura madre que envuelve a ese sur- 
co, desplegada, 

Porte bulbasa de ese seno lateral que se halla en la cavidad 
del hueso petroso (la que sirve de rodeo a la sangre que rebasa, 
para que no se precipite con demosiado ímpetu en la vena yuv- 
lar interna). 

DDD . 
Filamentos de la dura madre. sepurados. 

Comienzo de la vena yugular interna. Así como la estructura 
de las venas de esa porte difiere de la estruchxa de las oiras: así 
también las arterias del cerebro son de contextura peculiar a la 
entrada: contextura distinta al modo y forma de lac otras m e s ;  
como anarece en la siguiente figura: también nos imaginamos esa 
disposición en los troncos de las arterias carótidas. cuando las en- 
contramos mucho más retorcidas que lo que aquí se muestran. (Ver 
app. fig. 3.13.14.) .  

Figura 6.  

A. 

Tronco de la arteria carótida que se dirige al cerebro. 

BC . 

sepmada y desplegada. 
Parte de su membrana de envoltura tomada de la dura madre 

DD . 
P a t e  más boja de la mteria próxima al corazón. Las arterias 

vertebrales también muy retorcidas se introducen en la cavidad 
del cráneo, como se ve en la figura tercera de nuesixo apéndice 
y así mismo en la octava figura: en donde ii indica su tránsito 
por las apóíisis transversus de ia primeza verlabra del cuello. 

XK. 

Sus troncos que avanzan del hueso que acabamos de nombrar: 
a través del cual pasmi ai crheo y después juntas forman la de- 
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ria cervical. Las arterias antes de entrar en la cavidad del cráneo, 
se tuercen a fin de impedir la excesiva velocidad del torrente san- 
&neo a través de toda la sustancia del cerebra; el cual hallándose 
tun cercano al corazón, se infestaría a causa de su excesiva pul- 
sación. de no disminuir su fuerza los troncos retorcidos de las arte- 
rias: de no ser así los frecuentes e inmoderados movimientos del 
coraeón nos someterjan muchas veces a grandes molestias del cere- 
bro: con todo, algo estamos sujetos a ellas: de ohi que las impre- 
siones del alma que tan de repente afectan al corazón, tubon la ra- 
&. 

LAMINA SEPTIMA 

Figura 1 .  

Representa la parte posterior del cerebro seqbn aparece yo- 
ciendo sobre la base de cráneo. con la parte superior denudada de 
lo dura madre. 

A h .  

Lóbulos posteriores del cerebro levantados y un poco salientes. 

BB. Y Dí3rIhS. 

Ligadura y dos trozos de madera, que fueron necesarios para 
mantener mejor el cerebra en esa posición. 

DD . 
Pailes de las varias cuadruplicuciones de la dura madre. 

División de la dura madre por el lado izquierdo, en el cual 
aparece el cerebelo. 

fF. 

Cerebelo denudado en esa división (tienda del cerebelo). 

5. 

Prolongación de la dum madre. que por el lado derecho cubre 
enteramente la pmte superior del cerebelo. 

IU.  

Borde (margen del hueso del occipucio, en donde se separa 
la parte superior de? cráneo. 

XK. 

Cubiertas comunes de la cabeza y vueltas hacia atrás. 
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figura 2 

Cma interna del hueso del occipucio, juntamente con el cerebe 
lo, etc. 

A A .  

Cerebelo inclinado hacia adelante en dirección a la silla tiu- 
ca. para que pueda verse su parte posterior, que se a p y a  sobre 
el hueso occipital. 

BB . 
Porte Última de la médula oblonga. procediendo de la  qrcm 

abertura de hueso del occipucio. 

8 .  

Apófisis vermiforme del cerebelo. 

ccc . 
Varias raíces del octavo, noveno y iel décimo F:: de nervios. 

ha. 

Nervios accesorios que acompañan a 10s nervios del octavo pm. 
a su salida. 

DD . 
Meninge gruesa o dura madre. 

EE. 

Parte del borde del cráneo. 

m. 

Pericráneo disecado. 

c .  

Parte levantada del perinhneo. 

3reja izquierda. 

LAMINA OCTAVA 

Figura 1. 

Es una parte de la dura madre. juntamente con la hoz disecada 



58 

AA 
La hoz sostenida de tal suerte que aparezca su extensión y fi- 

gura propia 

m. 
Seno superior o IonqhdinQl de la hoz abierto. 

C 

Seno inferior de la hoz, no muy claro en esta figura. 

DD. 
Orificios de las venas que se abren dentro del seno longitudi- 

nal, y los troncos de las venas que se dirigen hacia el mismo. 

E. 

Comienzo del seno longitudinal junto al hueso cresta de gallo. 

Fr. 
Seno loieral izquierdo. 

Gui 

Dos portes de las cuadruplicaciones ú= dura madre siti 
das entre el cerebro y cerebelo. 

aa 
EstQcas. hilo, alfileres pma sostener la membrana durante la 

disección. 

Figura 2 

Pmtes del seno miba mencionado disecadas y distendidas con 
aúe. juntamente con parte de la dura madre. 

A .  

Seno lateral 

88.  

Los dos senos laterales. 

C 

Seno cumio. 

D 
Gran vena. que vierie su sangre en la unión d e  los cuatro se. 

nos: esta unión de los senos se designa con el nombre de prensa 
de Herófilo. 



LAMINA OCTAVA 





Figura 3. 

Conexión o comienzo d e  la hoz. junto al huesa aee ta  de gollo. 

A .  

Hueso Cribolto 

8 .  

Cresta de gdlo. 

C 

Porción de la hoz. que se odhiere a la cresta de golio. 

Figura 4 .  

Porte disecada de la hoz, y reproducida en tamafio algo mayor 
que el natural. 

A .  

P d e  anterior de la hoz 

B .  

Parte posterior. 

-. 
P d e  de la hoz. por donde pnso el seno quinto. llamado seno 

inferior. Esta purle adherido firmemente a lo pM madre es por don- 
de diversas venas se duigen hacia el seno inferior. como también 
al superior, de las que juntamente con las muchas adherencias d e  
la hoz a los dos hemisferios del cerebro (lo que puede apreciarse 
liberando la hoz de ellos) cuelga el cerebro, a fin de que su parte 
superior no oprima demasiado la inferior; tunción que no puede 
atribuirse ni a la parte interna del cerebro, llamada bóveda. como 
pretenden algunos disectores de hoy y de otrora, ni tampcco al cuer- 
po calloso. como pensó Vieusens. Una segunda utilidad de la haz 
ea que, distendido entre los dos hemisferios del cerebro. evita que 
el uno oprima 01 otro al inclinarnos a cualquiera d e  los lados; y 
d e  su conexión con el hueso cresta de gallo, de su continuidad con 
la p a l e  superior de la dura madre y de los aegundos procesas. Si- 
tuados entre el cerebro y cerebelo. pende completamente el prime 
ro, en especial sus lóhuos posteriores. o fin de gue no opriman al 
cerebelo. 

UD. 

Vaias  venas antes de en t ra  en el seno longitudinal 



60 

Cavidad del seno longitudinal. conforme se ve al ser seccio 
nado transversalmente. 

w. 
Parte de lo dura madre. que cubría el hemisferio izquierdo del 

cerebro. 

GG. 

Parte súperoextema de la dura madre, cubriendo el seno lonql 
tudind. 

Figura 5. 

Los dos hemisferios o parie superior del cerebro, juntamente 
con el cerebelo como se les ve, ai ser extroído del cráneo todo el 
cerebro y ponerlo sobre su base. 

M. 

Los dos hemisferios del cerebro. 

BB . 
Cerebelo cubierto por la dura madre. 

C 

Proceso vermiforme. 

D. 

Porción seccianada de la médula oblongada 

EF 

Parte anterior de los hemisferios del cerebro. en donde se 1 
110 inserta la hoz 

cc. 
Membrana media del cerebro. según Bidloo, separada y vuelto 

hacia un lado. la que juzgamos. es la boja externa o una Iáminu 
de la pía madre. Esta se compone de varias capas de membrana 
al igual que el peritoneo: aparece así no sólo en el hidrocéfalo 
sino que tombién pueden verse en secciones comunes. sobre todo r, 

nivel de la médulo oblongada. procesos anulares. etc. 

mi. 

Pía madre conservada sobre el cerebro. 
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m. 
Superficie externa del cerebro compuesta de varias anbactu* 

sidades y circuito de la p d e  cortical. 

M M  . 
Distribución retiforme de los vasos scmguineos entre las Iámi- 

nus externa e interna de la pía madre: los vasos mayores de la pm- 
te superior y externa del cerebro. son los que vierten su sangre 
en el seno longitudinai. por lo que se han quitado. 

LAMINA NOVENA 

Figura 1. 

Cerebro extraído totalmente del cráneo. despojado de la dura 
madre y colocado sobre los hemisferios, con su base vuelta hacia 
aniba. En esta figura no se notan muchas COS OS,^ otras están muy 
mal reproducidas: por lo que adjuntaremos una figura del cerebro 
en  eso posición, pero dibujada con mayor naturalidad. Ver. m p  

AA. Fic. 

Base del cerebro. 

BB. ETC. 

Su división en cuatro lóbulos. 

cc . 
Lóbulos anteriores. 

DD . 
Lóbulos posteriores. 

E. 

Mundíbulo. muy mal reproducido. 

FF. 

L~~ dos protuberancias blancas detrás del infundíbulo. tampoc~ 
bien reproducidas. 

GGG. 

Apófisis anular o puente de Varolio y comienzo de la médulo 
oblonga 

8 .  

Médula oblonga seccionada cerca de su fin junto a la gis, 
obertura del hueso del occipucio. 



Parte de la pía madre. donde claramente se aprecia su dupli- 
cidad, enbe la protuberancia anular y la médula oblonga. 

IMLL.. OO. 

Cerebelo envuelto en la pia madre 

P. 

Parte superior, troncos de las arierias carótidas llenos de ce. 
rgr y seccionados. 

P. 

Parte inferior, arteria cervical igualmente llena de cera. 
Nótese que las dos ramas semicirculaes que menuonamos. 

llamadas comunicantes, han sido reproducidas excesivamente g r m  
des. en esta figura, o el sujeto, de quien se tomaron. se apartó mu. 
cho de la medida ordinaria de la naturaleza; lo cual parece no re- 
cordarlo Bidloo. 

QRS. 

Nervios olfalorios. 

T. 

Nervios ópticos. 

V. 

Unión de entrambos. 

Troncos seccionados a su salida del cróneo. 

xx . 
Tercer par de nervios, llamados motores de los ojos. 

w. 

Parte superior y anterior de la apófisis anular 

zz. 
Par patético o c u d 0  par de nervios. 

aa . 
Quinto pax de nervios. 
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DD . 
Sexto par de nervios. 
Tenga en cuenta que el séptimo pm de nervios no ha  sido 

reproducido aquí, aunque Bidloo trate de mostrarlo en acde. 

cc-d-e-f-g- 

mente multiplicados en diversos pares por Bidloo. 
Descripciones confusas de los varios pares de nervios errónea- 

1. 

Nervios accesorios espinales. 

hh . 
Comienzos del noveno pm de nervios. 

iikk . 
Décimo por de nervios 

Figura 2 

Parte del cerebro sobre la base de cráneo. 

R .  

Parte anterior del cerebro 

B. 

Dedos que la sostienen de forma que las pmtes siguientes se 
hagan visibles. 

C. 

Infundíbulo 

Glándula pituitaria yaciendo sobre la silla turca. 

E. 

Conexión medranosa  al infundíbulo y a la glándula pituitmia. 

F. 

vaso sanquíneo que pasa a través de la parte lateral del hue- 
so cuneiforme el que torpemente confundió Bidloo con los nervios 
olfatorios. 
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ZG. 

Porciones de los nervios Ópticos divididos d e  tal suerte que sus 
poxies permonecen sobre la base del cráneo al igual que sobre el 
mismo cerebro. 

RR. 

Tercer pm de nervios. llamados motores del ojo, en reposo 

11. 

Parte interna de la base del cráneo. 

KK. 

Dura madre 

Figura 3. 

Parte interna de la base del c rheo .  después de haber sido 
extraído el cerebro y porciones de los décimos mes de nervios en 
su salida. juntamente con parte de la dura madre. 

AA. C I C .  

Bordes del c r h e o  dMdido. donde puede verse el díploe 

BB . 
Hueso cresta de gallo 

cc. 
Hueso cribiforme por ambos lados 

DD. FiC. 

Prme de la dura mcdre que adhiere a la base del cráneo. 

EE. 

Hueso occipital despojado de la dura madre. 

Ft. 

Porciones de los nervios oüatorios seccionados cerca d e  su par- 
te iiial junto ol hueso cribiforme. 

OO. 

sar Ins primeras oberturas del hueso esfenoides. 

m. 

Nervios Ópticos, seccionados en forma similar antes d e  atrwe- 

Tercer pm de nervios seccionados. 
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11. 

Glándula pituitaria dentro de la silla turca, yaciendo sobre la 
dura madre. 

K. 

Infundíbulo. 

LL. 

Cumto pm de nervios o p a  patético al s a l i r  del cráneo. can el 
tercero y sexto pax de nervios. 

Quinto par de nervios 

NN 

Sexto par de nervios que avanza por debajo o en la  auplica- 
ciÓn de la dura madre. mucho antes de salir del cráneo junio a 
las dos perforaciones segundas del hueso esfenoides. Ver 1- 89. 
figura 2 .  C.D.I. 

OO. 

Séptimo pm o nervios auditivos al salir junto a los huesos petrosos. 

P. 

Octavo par de nervios. o par vago que sale junto a las segun- 
das  perforaciones del hueso del occipucio, con los senos Iderales 
que se dirigen a las venas yugulmes internas. 

QQ . 
Nervios accesorios espinales a l  salir del cráneo con el pm vago. 

RR . 
Noveno par de nervios que sale por las terceras perforaciones 

del hueso occipital. 

T. 

Primer y gran agujero del hueso del occipucio por el que pasn 
la médula espina1 en camino del ~ h e o  hacia la caverna de las 
vértebras dorsales. 

Pliegues de la dura madre que aparecen donde adhiere a la 
porte interna de la base del cráneo: se reproducen en la figura 
de nuestro apéndice donde también se muestran los remates de 
los décimos pares de nervios, juntamente con los vasos más qcm 
des que entran y salen de la cavidad del cráneo. 
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Figura 1. 

Cerebro juntamente con la médula oblonga que sigue a con- 
tinuación del mismo. liberados del cráneo y de la caverna o cavidad 
de todas las vértebras del cuello, del dorso y de  los lomos. 

Ah.  

Dura madre librada del cerebro y algo desplegada 

aa . 
Algo de la hoz. 

BB. 

Pmte del cerebro cortado transversalmente 

C. 

División en su parte cortical: describe qúos y vueltas en super. 
ficie. 

Dn 

Parte cortical o cenicienta del cerebro: llamada por algunos 
parte glandulosu. 

E. 

Parte meduiar o blanca del cerebro: llamada por algunos porte 
callosa o fibrosa. 

f f .  

tisis) de la dura madre. 
Parte posterior del cerebra, que apoyaba en la segunda (a@- 

F. O. X. 

Venitículo derecha e izquierdo del cerebro abiertos, en donde 
pueden apreciarse las vasos sanguíneos de la pía madre que los 
cubre. 

F. 

Sus pa te s  superiores y anteriores, que son las mayores y siem- 
pre se achican hacia sua portes inferiores y anteriores, G. 

EE. 

Cuerpo calloso. 



í i g ~ m i  1-2-3 y 6 
~AMINA DECIMA 





67 

M. 

Raíces d e  la bóveda. 

L. 

Tálamo del nervio Óptico por el lado derecho; por el izquierdo 
no h a  sido señalado. 

M. 

Cuerpo transversal del cuerpo calloso. 

NN . 
Partes de los cuerpos estriados íntegros. 

OO. 

Nalgas. 

PP . 
Testículos. 

9 .  

Glándula pineal, en reposo. 

RB. 

Pkxo coroídeo compuesto de vasos sanquíneos de d a s  cla- 
ses, conductos linfáticos. de membranas p de glándulas. Figura 3. 

ss . 
Primera apófisis del cerebelo que se dirige hacia las nalgas. 

(pedúnculo). 

T. 

Apófisis transversa que conecta a los dos nervios patéticos con 
las apófisis mencionadas en Último termino. 

W. 

Nervios patéticos. 

ww. 
L a s  dos apófisis de la médula espmal que constituyen los lados 

del ventriculo cuarto. 

xn. 
Parte media del cerebelo, que aparece en forma de árbol. efee 

tuada su sección transversal. 
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abab. eic. 

yada. 

cc. etc. 
Pía madre aún rodeando a la médula espinal más levantadu 

en su parte inferior por la cavemilla donde reviste la cola equino 

123. etc. 

espinal. 

Del 1 al 9. 
Nacimiento de los nervios del cuello; el primero de los cuales 

sale a trcnrés de la tercera perforación del hueso del occipucio y 
es tenido como décimo del cerebro; los restantes se hallan entre 
las vértebras del hueso sacro. El nervio 9 de la figura sale entre 
la sexta y séptima vértebra del cuello. Los nervios de la espaldti 
son los que van del 10 ai 21; del 22 ai 27 son los nervios lumbares 
los restantes salen de los agujeros del sacro. 

Figura 2 

Dura madre que rodea a la mbdula espinal dividida y desple. 

%da uno d e  los pares de nervios que arrancan de la médula 

AA. 

P a t e  del cerebro cocida y observada al microscopio. 

BE. 

Membranas del cerebro sepmadas; de las que la externa es lo 
dura madre. las dos internas componen la pía madre. 

a. 
Distribución reticulm de los vasos sanguíneos junto a sus ler 

minaciones (extremidades). 

EE. 

Diversas disposiciones de las glhdulas corticales en la super 
ficie del cerebro. 

m. 
Conductos (tubos) derivados de esas glándulas corticales. 

GG. 

Lóbulos. 0 distintos grupos de glándulas entrelazadas en diver 
50s ángulos. 
II. 

Tubos confundidos. 
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Fibras nerviosas derivadas de los tubos recién mencionados 

Figura 3. 

Parte del plexo coroídeo. dibujada con la ayuda del microscopio 

AA. 

Cubiertas membranosas de los fascículos de vasos. sepmadas 

BC . 
Vasos sanguíneos distendidos con col de Pmís y con su propio 

sangre 

DD . 
Ramas d e  los conductos linfáticos, algo distendidos con &e. 

E. 

Tubitos nerviosos, según Bidloo; no puedo comprender cómo és- 
tos se puedan hallar en el plexo coroideo. 

FF . 
Glándulas del plexo coroídeo. distribuidas inegulormente. olgu 

nas son duras y fibrosas, otras vesiculosas y flácidos. 

Figura 4 .  

Porción seccionada de la médula oblonga y dividida longiuw 
nalmente por el costado. 

AA. 

Parte superior de la medula oblonga- 

E8 . 
Parte anterior y posterior. 

cc. 
Fibrillas nerviosos nacidas de la parte anterior y posterior de 

lo médula espinal. 

EE. 

Restos de porciones de la dura madre. pma mostrar los aguje 
ros d e  los nervios, ai salir de la caverna de las vértebras 
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m. 
Plexos gangliformes de los nervios, que salen entre las vérte- 

bras. Dos o ires cuerpos de los mismos nervios se reproducen en 
esta figuro sostenidos por olfiieres. 

Figura 5 

Porción de la médula espinal seccionado alrededor de la tercera 
vértebra de io espalda. reproducida con naturalidad algo mayor. 

A 

Parie superior de la médula espinal. 

BB 

Porción de la continuación de la duro madre. desplegada. 

cc 
Fibras nerviosas nacidas de las paries anteriores y posteriores 

de la médula espinal. 

D 

Fibdias nerviosas que pasan reunidos a través de la dura ma- 
dre. 

E. 

Plexos gangliformes a los comienzos de los cuerpos de los ner- 
vios. 

Í. 

División de la médula espinal a lo largo. 

Figura 6 .  

Esh-uctura de un nervio reproducida con a p d a  del microscopio. 

A. 

Rama del nervio separoda del cuello. 

B. 

Vasos sanguíneos que se iniroducen en las fibrillas nerviosas: 
uno Y otra vez tuve ocasión de percibir estos vasos sanguíneos a 
simple vista en la rama del nervio. percibí un número ingenie de 
ramos menores de los vasos sanguíneos, que no aparecían anies, 
siempre paralelos a las fibras nerviosas; se+ aquí se reproducen: 
aunque sin duda alguna muchos de los troncos de esos vasos cor- 
tan y traspasan oblicuamente a las fibras nerviosas, especialmente 
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cerca de sus extremidades (terminaciones). En mi opínión los con- 
tenidos esféricos de las fibras nerviosas tienen 8u oriqm inmedia- 
lamente de estos vasos sanguíneos. y no del cerebro como común- 
mente se nee :  dado que ni las fibras del cerebro. N la mismos 
nervios aparecen en forma d e  tubos excavados longituddmente, 
sino que sus cavidodes son interrumpidas con frecuencias por V.Z. 
rias células. qua aparecen esféricas (redondeadas): y esta esmc. 
two de los tubos nerviosos puede ser observada sin ninguna difi- 
cultad en la retina del ojo por medio del microscopio. 

u: 
Fascículo de tubos nerviosos. separado y desplegado 

DD . 
Adherencias de los tubos a las fibras laterales 

EE 

Terminaciones filomentosas de los tubos, .e& pudieron sex 
dibujados. Lo que ya  hemos expuesto acerca de la intima estnic. 
iura de los nervios mucho se aparta de las hipótesis que se proponen 
acerca de los espíritus animales. llamados por aigunos flúido mii- 
mal: y esto no sólo porque su origen se pone en el cerebro sino 
tombien porque de alli son transportados a los nervios lo más rá. 
pidamente posible. para que se dediquen a esas funciones. en que 
frecuentemente. se dice están ocupados: ambas COSOS pugnan con- 
tra lo razón y la realidad a causa de la misma esmctura de los 
nervios: ademas si los espirilus animales fueran obligados a fluc- 
tuar haria arriba y hacia abajo. se verirni obstaculizados por otro 
visible impedimento. por la médula espinal a los comienzos de los 
tubos nerviosos: donde esos tubos se contraen mucho y vuelven o 
dbtenderse formando los gunglios. según aparece en esta figura 
en E .  Ni mi mente puede accionar paro arriba y para abajo en 
forma tal. Creeria más bien que esas esferiüas contiguas. ya men- 
cionadas. fueran términos medias entre los objetos v el sensorio co- 
mún. Pero este asunto rebasa la intención de nuesko estudio. Poi 
lo que sigamos con nuestro cometido presente. 

Figura 7. 

Porción de la medula espinal despojada de la caverna de las 
vértebra de la espalda. junlmnente con su cubierta Comb. 

AA. 

Parte posterior de la médula espinal en lo proximidod de las 
espinas de los vértebras. 

BBC. 

Cubierta externa o común (juntamente con la duro madre a irc. 
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veS de toda la longitud de la caverna de las vértebras) levantada 
y sostenida a d ,  en parte por un punzón. 

D 

Dura madre, o primera membrana propia de la médula espinai 

EEE. 

Vmias bolsitas de grasa ubicadas entre la propia y las comu- 
nes membranas de la médula espinal. 

Figura 8 

Parte inferior de la primera vértebra del tórax. 

A. 

Su apófisis espinai. 

88. 

Sus opófisis que descienden ai sesgo, las que con las apófisis 
ascendentes de la parte superior de la segunda vértebro del tórax. 
se conectan a las arüculaciones (huesos). 

cc. 
Apófisis transversaies. 

D. 

Cuerpo de la vértebra 

E .  

Gran agujero de ia vértebra, en donde desciende la médula es- 
pinal. 

FT 

Glándulas mucosas regordetas, que se continúan a través db. 
lado interno de toda la caverna de las vértebras. 

La función de estas glándulas es segregar un líquido (licor) 
que lubrica las membranas de In medula espinal y la parte interior 
de la caverna: Muchas veces encontré crecidz cantidad de liquido 
que se desbordó, mientras ae quitaban las vértebras para dejm vi- 
sible la médula espinal. 

APENDICE 

LAMINA SEXTA 

Figura 26. 
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Muestra la superficie interna de la base del cráneo, con la 
pmte inferior de la dura meninge (que ha sido dejada) sobre la 
misma. lo que se hizo inmediatamente después de haber quitado el 
cerebro; antes los vasos sanguíneos fueron llenados con cero. 

P.A. 

Bordes del cráneo. según aparecen, después de haber sido cer- 
cenada su pmte superior con una sierra. 

BB . 
Parte de la dura madre que apoya en el cráneo. 

Las dos senos laterales llenos de cera en su m a c h a  inclinada 
y tortuosa hacia el final junto a la base del cráneo. 

I .  

Los dos senos superiores que se unen entre el seno circula 22 
y el lateral. 

EE. 

Los dos senos inferiores cortos que se vacian también en lo: 
senos laterales junto a su terminación. 

F 

Hueso cresta de gailo o apófisis media del hueso etmoides o 
criboso, por el que pasan los nervios olfatorios a los fosas nasa- 
les. 

GG 

Diversos vasos sanqdneos de la dura meninge no llenos d e  
cera a causa de la pequeñez. 

" . 
Primeras artenas de la dura madre, no llenas de cera 

Segundas ramas d e  las arterias de la dura madre: nocen en las 
carótidas antes de entrar en el cráneo pasan por la pequeña 
abertura. la quinta del huesa esfenoides. junto a la raíz de la a+ 
fisis aguda de este hueso, donde ancmcan los músculos. Después 
de haber entrado en el cráneo sus r a m a  mayores se apoyan en 
la superficie exterior de lo dura madre, según se muestra en lo lámi- 
na 6, figuras 1. 2 y 4, y surcos en la superficie interna del cráneo. 
exhibidos en la lámina 91. Figuro 2 

y 
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FF. 

Kt igual que las r a m a  de estas arterias se van dividiendo cae 
da vez más. llegando a ser más pequeñas en la  pmte superior de 
la  dura madre, los surcos escasamente se ven en la  parte superior 
del cráneo; ninguno de ellos enira en el seno longitudinal: como 
bien him notar D. Riddley. Además de éstas. de las (dichas) a- 
terias que conducen la sangre a l a  dura madre. existen otros, que 
transportan la sangre a la mitad del cráneo AA.. que comunican con 
las arterias del pericráneo por intsrmedio de boquitas. Los ramos 
de est= arterias, ubicadas sobre la dura madre, se hallan en com- 
p d a  de algunas venas. que no salen del cráneo por la misma 
perforación. por donde las arterias han entrado, sino que se apm- 
tan de ellas, en donde el ángulo y anterior de la porte 
superior de la cabeza toca por su lado interno el hueso esfenoides 
y de las sienes, después wanzan entre las dos largas apófisis in- 
ternas del hueso esfenoides y de la frente, y salen jnntos DOI la 
segundo pforoción del hueso esfenoides o gran hendija. lámina 
89, figura, 2, CID.1. Los ramos mayores de estos vasos no conti- 
núm todo su r;?comido entre el cráneo y la dura madre. Sino que 
sus partes wanum en los alvéolos Óseos del cráneo. sobre todo 
junto al ángulo inferior del bregma. arribo mencionado. y luego de 
distinta forma salen. 

Tampoco las perforaciones del hueso esfenoides, por donde en- 
tran estas orterias de la dura madre, son siempre regulares: pues 
<I veces salen de las sextas perforaciones del hueso esfenoides, 
por donde salen las romas del quinto par de nervios: otras veces sus 
perforaciones se encuentran en las suturas del hueso esfenoides 
con los huesos petrosos, entre las apófisis agudas del primer hueso 
nombrado v los perforaciones del Último, por donde las arterias ca- 
rótidas enifan en el cráneo. 

inferior 

X. 
La roma tercera de las arterias de la  dura madre enira en el 

cráneo, por donde el &avo pm de nervios sale. No recuerdo ha. 
ber visto jamás ninguna rama de venas que acompañe a estas ar- 
terias. No dudo que. además de estas arterias de la dura madre. 
puedan encontrarse muchas más si se examina con diligencia; y que 
en ciertos sujetos algunas se echmían de menos. sobre todo aquellas 
en que las diversas ramas atraviesan la  parte superior del cráneo 
junto a la sutura longitudinal: entre las que encontramos dos nota- 
bles, que generalmente van hacia el occipncio: como hicimos notar 
en la lámina 90. figura 2. ,... 
l.. 

Gran abertura del hueso del occipucio, a través de la  cual pasa 
la  médula Dblonga a la caverna de las v6rtebras. 

m. 
Algunos venas de la dura madre. que comunican con los senos 

inferiores cortos. 
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Parte del hueso yugal. 

OO. 

Hueso etmoides o cribiíorme, a través del cual salen los nervics 
olfatorios del cráneo. 

PP . 

Nervios Ópticos seccionados a su salida. 

44. 

trada a la cavidad del cráneo. 
Ramos grandes de las arterias cmótidas, seccionados a su en- 

R. 

Uno de los nervios del tercer par del lado izquierdo, liberado de 
la  duplicación de la dura madre. por la  que wmw, antes de s& 
del cráneo con el par siguiente. 

sc . 
Cuarto par de nervios liberado de la duplicación que a c h -  

mos de mencionar y vuelto hacia arriba, en donde crtraviesa la se- 
gunda perforación del hueso esfenoides o hendija grande, exhibida 
en la lamina 89, figura 3 enlre C.D.I. 

Tr. 
Qyinto par de nervios desplegado por el lado derecho, antes 

de dividirse en lres ramas: por el lado opuesto su tronco se encuen- 
i r 2  .niacto. Ver figura 27. 

Y 

Rama superior y anterior del quinto pm de nervios por el lado 
izquierdo antes de salir del cráneo en el tercero. cuarto p sexto pa- 
res de nervios junto a la segunda perforación del hueso esfenoides. 

W .  

Nervio del sexlo par del !ado izquierdo, liberado de la duplica- 
ción de la  dura madre; en la cual se hallo encenado un buen ire- 
cho a t e s  de acompaÚm cerca de su terminación al tercero y cum- 
to, y a la rama anterior del quinto par de nervios. 

X 

Nervio intercostal del lado izquierdo. compuesto de dos ramas 
( v e  mancan)  del en este sujeto con el 
cuerpo del sexto: si esta disposición es constante o no, debo confe- 

nervio quinto. y unido 
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s m  que mis recientes investigaciones no me han brindado la opor 
tunidad de advertirlo. 

Y 

Dos ramas del quinto par de nervios, que ayudan a formar el 
nervio intercostal 

z. 
Contorsión de la arteria carótida al lado de la silla turca. 

1.1. 
Glándula pituitaria que yace en lo silla turca 

2.2. 

vado por primera vez por Riddley. 

3 .  

Embudo (infundíbulo) por cuyo lado interno pasan, a lo qua 
creo. los linfoductos (que salen de la glándula pineal), además la 
cavidad más profunda del embudo (infundíbulo) transporta el hu 
mor seroso de los ventríciculos del cerebro a la giándula piiuiloria. 
en donde se une con la linfa arriba nombrada. 

4.4 

las membranos. 

5,5. 

Partes dobladas del seno laterol, al atravesar la porte del cró 
neo, en que mutuamente se salen al encuentro el hueso temporal 
el sincipucio J occipucio. 

6 .  
Parte de la dura madre levantada y reclinada hacia un lodo 

para que deje ver las apófisis del tercero. cuarto. quinto y sexto 
pares de nervios. 

7.7. 

el hueso peboso 

8.8 

accesorios que io acompañan o su final. 

Seno circular, o vena que rodea a la glándula pituitario, obser 

Dos arterioc observadas por Vieussens. que van del crmieo u 

Troncos duros y blandos de los nervios auditivos que entran en 

Octavo pm de nervios. o par vago, juntamente con 10s nenrios 
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9.9. 
Par nono de nervios. 
Nervios accesorios. 

Figura 27. 

Tronco y las tres ramos d e  uno de los nervios del Wnto  par 
dentro del cráneo. 

A 

Tronco 

B 

Su ganglio 

C. 

Su rama anterior mostrada en V en la figura mterior, saliendo 
del a h e o  junto a la segunda perforación del hueso esfenoides. 

D 

Su rama media algo menor que las otras dos, que sale de un 
agujero distinto del hueso esfenoides al lado de la silla turca. pues 
este hueso tiene un tercer agujero, exhibido en la figuro 2, l&- 
na ES. 

E 

Rama tercera de este nervio, que pasa por la sexta perforación 
del esfenoides. 

Figura 28 

Base del cerebro con grandes troncos de vasos de d a s  clases 
repletos de cera, habiendo sido dgunas de sus rumillas despoju 
das de la pia madre. juntamente con los diez pares de nervios del 
cerebro y una porción de la médula espinal. etc. 

LA.  

Anteriores 

BB . 
Lobuloc posteriores del cerebro. 

JC 

Cerebelo, que era muy grande en este sujeto. 
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DD . 
Los dos senos laterales seccionados después de su marcha i n  

clinada y tortuosa. mostrados en l a  primera de las dos figuras pre- 
cedentes. CC. 5. 5. 

E. 

Troncos de las arterias vertebrales, al atravesar las apófisis de 
la primera vértebra del cuello, en su marcha fortuosa a través del 
qran agujero del occipucio junto a la médula oblonga y al  cerebro 
Ver apéndice fiqura 8. Kii 

F. 

Seno vertebral o vena grande, en cuya membrana externa se 
derramó la  cera de los vasos: y esta es la razón por la que aparece 
con superiicie desigual. como aqd se muestra. 

GGG. 

Continuación de la dura madre dividida longitudinalmente; de 
un lado apoyada en la  médula espina1 y del otro levantada y des- 
plegada. 

a. 
Agujero. a cuya base we halla ligada la  parte superior ancha 

del infundíbulo adherido y si introdujésemos un insuílador dentro 
del cuarto ventriculo. no solamente loqrcníamos distender los otros 
dos venhiculos cerebrales, sino que t ambih  al  infundíbulo. 

bb . 
Los dos tubérculos blancos detrás del infundíbulo. 

cc. 
Las dos grandes ramas de las arterias carótidas seccionadas an- 

tes de pascn entre los lóbulos anteriores y posteriores del cerebro. 

dd . 
Las dos ramas que comunican las arterias cervicales y caró- 

tidas. a traves de las cuales estas Últimas especialmente, fueron 
llenadas con cera: inyectando el tronco de la arteria carótida del 
lado derecho por ejemplo, no sólo podemos estudim'las anastomo- 
sis de las qrundes ramas de esta arteria con las de la ifquierda. sino 
también sus comunicaciones con las vertebrales ai airuvesar las 
apófisis transversus de las vértebras; derramándose la  cera de las 
vertebrales. io que con frecuencia he experimentado. después de se- 
parar del cuerpo. la cabezo juntamente con las vértebras del cuello. 

ma. 
Las dos grandes ramas de lo arteria cervical, que a las veces 



parecen partir de las ramas comunicantes: de la anterior de éstas, 
nacen entre otras las arterias del plexo coroídeo del cuarta ventriculo 
del cerebro. 

f .  
Las dos ramillas de las carótidas. 

Arteria cervical. 

ii . 
Arteria espina1 que a causa de un movimiento de reirocem de 

in cera. o de la presencia en ella de un caáqulo sanguíneo cerca 
de la arteria vertebral, no se llenó como las demás. 

A .  

Romillo de la arteria. entre los fascículos del p in to  par, que 
viene del lada derecho. 

11. 

mente antes de concurrir a su unión debajo del puente de Varolio. 

mm . 

Partes de las piernas (pies’) de la médula oblonga, inmecüata- 

Tubérculo anular o puente de Varolio 

n .  

cho, llamada por Willis y Vieussens, cuerpos piramidales. 
Parte del tronco medular o de médula oblonga por el lado dere- 

O .  

Parte vista del mismo lado. llamada cuerpo olivar 

P .  
Rama de las arterias carótidas. que separa a los dos lóbulos 

anteriores del cerebro: de donde nacen algunas pequefias ramas. 
gue acompañan a los nervias olfatorios junto a su terminación a 
través del hueso cribiforme. Fig. 26. 4.4. 

w. 
Ramillas de las arterias cervicales, que corren debqo de la p!a 

madre, que cubre esta parte. y que a veces avanzan un paco mas 
hasta el plexo coroídeo en el cuarto ventrículo y el cerebelo. 

n r  . 
Otras ramas que pasan ai tubérculo anulm 
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58. 

Las dos primeras (apófisis) medulares del cerebelo. que se ha- 
üan contiguas a la protuberancia anular, de la cual parecen formor 
pmte. Las dos sequndas han sido mostradas en la lámina 10. Fi- 
gura l. ss. 
n. 

Venas por enema del cerebelo, que avanzan según sus surcos 
las que vm'm en el recorrido. 

wv. 

que desaguan en los senos laterales. 

ww. 

romos de las venas y a veces los de las cotenas. 

Otras venas distribuidos sobre el cerebelo en variadas iormas 

Surcos del cerebro, en los que pueden cprecimse los grandes 

xxx. 

s u  ramos ccpilmes. conforme apmecen debajo de la pia ma- 
dre cobre la superficie externa del cerebro. 

1.2,3.4,5. etc. 

médula espinai. 

1.1. 

Primer par de los nervios del cerebro. llamado par olfutorio: en 
los brutos son mayores y huecos (cóncavos). Estas cavidades co 
munican con los venticulos del cerebro: pero en los cueryos hu- 
manos no aparecen así. Las apófisis se llaman mamilares o causa 
de su aspecto en los cnadxúpedos: a pesar del esmero puesto en lo 
investigación, nunca nos fue posible, ni al muy concienzudo disector 
D. Riddley ni a mi. descubrir más de un nacimiento de estos nervios: 
el cual hállase ubicado por la parte anterior e inferior de las pier- 
nas (pies) de la médula oblonga: avanzan algo oblicuomente e n  
tre los lóbulos onterior y posterior del cerebro y de allí salen. con. 
forme se ve en la figura: en el troyecto a través del hueso etmoides 
( w  Figura 26) esos  cuerpos medulares se transforman en tantos 
fascículos nerviosos cuantas perforaciones se encuenhan en ese 
hueso, los que después se distribuyen sobre la membrana glandu 
losa que recubre las fosas nnsales. 

22.  
Segundo par de nervios, denominados Ópticos: nacen en las dos 

grandes protuberancias medulares del cerebro, llamadas tCrlamos 

Los diez pores de nervios del cerebro, con siete nervios de la 



de los nervios ópticos. que se  exhiben en la lámima siguiente, (CC 
Figura 30) y otravesando las piernas (pies) de la médula oblongo 
se dirigen a su unión que aquí se muestra. En lo sucesivo se apm- 
tan mutuamente. pronto pasan por delante de los primems agujeros 
del hueso esfenoides PP. Ap., Figura 26, donde I ú s  grandes ramas 
de las arterias carótidas se  hallan contiguas a éstos. Así en toda 
gran plétora causada por excesivas iibaciones. esim &arias ai 
hincharse oprimen a los nervios ópticos, de tal suerte que provocrm 
la distorsióu del curso de las fibras, viendo asi turbios los objeios. 
Algunas ramas de los vasos sanguíneos son visibles a simple vista. 
mientras pasun por los cuerpos de los nervios y también en su (s) 
propagación (s) dentro de los bulbos de los ojos, que componen l a  
túnica de la  retina. 

3.3. 
Tercer par de nervios que sale de entre las dos ramas de las 

arterias cervicales eeee: nacen éstos en la pmte superior y anterior 
de la apófisis anulm, donde se salen mutuamente al encuentro las 
piernas de la médula oblonga. Los nacimientos de estos nervios no 
se dejan ver, hasta tanto se quiten los vasos sanguineos m d a  men- 
cionados, y la pío madre: se introducen en la duplicación de l a  
duri  madre por ambos lados de la glándula pituitaria. coníorme a 
In lámina 3 figura 3 H.H. Salen del cráneo con los nervios siguien- 
tes, junto a los músculos de los ojos; por lo que se denomina p m  
motor de los ojos. 

5.4. 
Cuarto p k  de los nervios del cerebro. conforme apmecen des- 

pués de su trayecto entre el cerebro y el cerebelo: al  extraer el ce- 
rebro se los encuentra debajo de la parte anterior de la segunda 
apófisis de la dura madre. directamente por debajo de las anterio- 
res se introducen en la órbita del ojo por la segunda perforación 
del hueso esfenoides: se los lluma pm patético. no ya porque las 
ramas bastante grandes, sino sus troncos Ú~teqros atraviesan los 
c d o g o s  de la  palea de los ojos. 

5.5. 
El quinto par de nervios, adquiere su mayor tamaño, en el na- 

cimiento, en la parte superior y lateral de la apófisis anulm, junto 
al  pedúnculo o (apófisis segunda del cerebelo). Al extraer el cere- 
bro de la  base del uáneo, se los encuentro inmediatamente debajo 
de los patéticos: cuando se trata de seccionmlos no se los divisa 
bien, a no ser que antes se divida la apófisis segunda de la dura 
madre, que se halla ligada a la opÓfisk interna del hueso petroso: 
y m.& allá de la última apófisis mencionada, forman los gmigliOs. 
dividiéndose cada uno en tres ramas según muestra la figura p r a  
cedente. 

6,6. 
sexto por de nervios, de t a m d o  igual en este caso ai tercero: 
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nace en la parte posterior (izquierda) de la  apáfisis anular no lejos 
de la base de los cuerpos piramidales; en el trayecto sobre la pro- 
tuberancia anular aigunas ramas de la arieria cervical los atravie. 
san; entran en la duplicación de la dura madre por debajo de los 
primeros. Ver lámina 9, figura 3. N. N., y atravieson CM el primero 
(aterior) la  ?%tima apófisis interna del bueso petroso, según se  
aprecio en la  figura 26, w. 

7.7. 
Séptimo par, son auditivos, cada uno (pues son dos, uno duro 

y otro blando) tienen distintos nacimientos: el duro nace en la m& 
dula oblonga; el blando lejos de él, siendo continuado p r  las di- 
verscs fibras medulares que aparecen en el cuarto ventrícuio de1 
cerebro. de donde serpentean (se arrastran) sobre los lados del 
tronco medula hasta que le solen al  encuentro al tronco dura, que 
acompa5an hasta los huesos petrosos, Figura 26. 7.7. El blando 
nunca se extiende entre los laberintos y cmacoles de los Órganos 
del oído, los koncos duros entre tonto atraviesan el hueso, y se abren 
en una gran &ea. como con grcm exactitud los mostró Vieussens. 

8.8. 
Octavo p a  o par vago; cada uno de éstos posee diez o doce 

fibrillas nerviosos nacidas en la médula oblonga. directamente de- 
bajo de la apófisis anular, mm., y debajo de los cuerpos olivares, 
00, o entre oquéllos y las terceras apófisis del cerebelo, lámina 10, 
figura 1 ww. Desde donde comen acompQñados por muchos peque- 
ños vasos sanquheos de ambas clases hasta su salida con los se- 
nos laterales, 88.  figura 26, donde se encuentran con los nervios es- 
pinales Occexxios, con ellos salen. como Vieussens muesha. se  dis- 
tribuyen. 

9.9 
Noveno pm de nervios, cuyos varios nacimientos del lado dere- 

cho ni& abajo que lo que son descritas por Vieussens. es decir, 
superiores de los cuerpos olivares, o a una distancia de medio pul- 
gm sobre el tronco medular. atravesando por arriba algunas de las 
fibras del que está en el lado izquierdo, la arteria vertebral del mis- 
mo lado, pasando los del lado opuesto debajo de la misma: después 
de avanzar un poco estas fibrillas nerviosas penetran conjuntamente 
en l a  tercera perforación del hueso del occipucio, ver figura 26. 3.9. 
RB. Lámina 90. figura 3.f. 

E. Pequefia rama de lo arteria vertebral. la que vi llena de ce- 
ra saiiendo con uno de esos nervios. 

” ” Nervios accesorios espinales en ascenso hacia el par vago, de. 
bajo de las mterias vertebrales: nacen en In médulo espind, mu- 
cho más ahajo que lo que son descritas por Vieussens, es decir 
en  los comienzos anteriores y pasterimes del séptimo p m  de los 
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nervios del cuello, y en el ascenso colateral a la médula espinal. 
siempre reciben nuevas raíces de todos los nacimientos nerviosos. 
frente a los cuales pasan, con excepción de los comienzos del nove- 
no p3r del cerebro. 

10. 
Décimo par de los nervios del cerebro de un d o  lado, o más 

propiamente el primero del cuelio. que sale enire la primera vérte- 
bra del cuello y el hueso del occipucio. 

11.12.13.14.15.16.17. 

las vértebras. 

Figura 29. 

Los restantes nervios del cuello. que salen sucesivamente entre 

AA. 

Parte del cerebelo. 

aa . 
Sus segundas apófisis que ayudan a formar la protuberancia 

anular. 

BB . 
Piernas de la médula oblonga separadas del cerebro. 

cc. 
Apófisis anular dividida por la mitad. Habiendo sido cercenada 

su superficie con una navoia. o escalpelo agudo. 

bb . 
de la protuberancia anular. 

Estrías cenicientas y medulares, que aparecen en esta secci6- 

E .  

Espacio medular medio, hacia el que se dirigen las estrías late. 
rules. 

dd . 

pk-dales: en esta sección, se dividen los cuerpos olivares. 
Parte cenicienta de la médula oblonga debajo de los cuerpos 

APENDICE 

LAbTINA SEPTIhlA 

Figura 30. 

Cerebro reposando sobre la base con sus dos hemisferios q1"- 
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tad- y sus vasas sanguineos repletos de cera, pero al que se le 
ha dejado el cerebelo intacto. 

AA 

P a t e  de la bóveda, s+ se la ve separada de sus raíces, bb. 
y reclinada, conservando porte del cuerpo calloso sobre la msma 

aa . 
Vasos sanguíneos. que aparecen sobre esta superficie (de la 

bóveda) 

bb  . 
Raíces de la bóveda 

cc . 
Tálamos de los nervios ópticos, o comienzos de los mismos. 

Ah. 

Cuerpo estnado: el del lado izquierdo se halla intacto, mientras 
el de la derecha está dividido para que aparezcan la estrías. 

d d  . 
Piernas de la bóveda: donde empiezan a girar hacia abajo so- 

bre los lados se denominan hipocampos (cabaUos marinos) o (qw 
sanillos de seda). 

de .  

la mteria cervical. ee. Ap. Figura 28. 
Plexo coroídeo, cuyas mlerias nacen en los primeros ramos de 

F. 

Unión del plexo junto a la raíz de la bóveda, donde las venas 
pasan a la otla parte. 99. 

gg . 
Segunda parte del plexo coroídeo, cuyas arterias nacen de los 

segundos ramos de la arteria cervical: se hallan unidos con los pn- 
meros por medio de ramas comunicantes que no aparecen aquí 
por estar debmjo de las piernas de la bóveda. dd. 

hb. 
Dos venas que nacen en la porte posterior del plexo coroídeo 

y atraylesan el lercer venlrículo hacia la segunda parte del mis 
mo. qg Junio o las nalgas p a los testículos. 
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iiiiii . 
Ramos seccionados de las arterias cmótidrrs, conforme -%en 

al ser henchidas de cera. corriendo entre los pliegues corticales del 
cerebro. 

Rama de la vena que corre paralelamente al  eje mayor del 
cuerpo estriodo del lodo izquierdo y vierte su sangre en las venas 
del plexo coroideo: la rama del lado derecho ha sido quitada parv 
que aparezcan las estrías. 

1. 

debajo de la  vena. h. 

m. 
Tracto medula largo entre 10s cuerpos estriados y el tálamo 

del nervio Óptico, llamado por Willis apófisis medula transversa. 

nnM . 

Parte de la hendija del tercer ventrículo que apenas si aparece 

Centro oval de Vieussens 

O .  

Parte del cuerpo calloso de Vieussens. llamado bóveda verda- 
dera: entre ésta y la bóveda se halla ubicado el septum iuudum. 
que divide la parte anterior del ventrículo derecho del cerebro de1 
izquierdo. Este septum que algunos llaman espejo. es la continua- 
ción de la membrana interna que recubre los dos ventrículos sups  
riores, que se salen mutuamente al  encuentro en s m  pmtes ~ p e -  
riares. parecidos a la pleura que cubre al esternón. En la p a t e  su- 
perior más de ana vez encontré a su duplicación llena de un humor 
acuoso. pera en los cerebros hidrópicos. lo que también observó 
Vieussens . 

O .  

Seno cuarto de la dura madre henchido de cero. 

R. 
Vena llena de cera sobre la  segunda apófisis de la  dura ma- 

dre. 

I .  

Algunas ramas de las venas, según aparecen sobre la segunda 
apófisis de la dura madre. 

Bóveda separada de sus dos raíces. 



99. 
Algunos lihfoductos sobre el plexo coroideo que acompmian 

a la vena hhh. en su marcha hacia la glándula pituitario, que no 
aparece en esta figura; pues está situada debajo de la bóveda. jun- 
tamente con los nalgas y ios testículos, como se muestra en la 1á- 
mina 10. (Figura I. Q.O.O.P.P.) .  

Estos linfoductos tal vez ham sido observados por el concienzu- 
d X i o  disector Beddevold. mientras examinaba un cerebro de buey. 
cuya relación envió a Nuebio, como el mismo Beddevold me contó. 
y gue aparece en la carta que se encuentm al pie de la Adeno- 
grafía curiosae de Nuebio. "Vi un linfoducto (linfatico'l en un ce- 
rebro de buey, que merece (para que conozcas su origen e inser- 
ción) gue lo examines. No lejos de la glándula pineal, de la cual 
tal vez tiene ramas que se desprenden, oya en el plexo coroídeo 
extendiéndose hasta los lados del infunc%ulo". 

SSSS . 
Cerebelo cubierto en su parte superior por la segunda apófisis 

de la dura madre. y por la misma en su pmte posterior. 

iff, 
Algunas ramas de la vena, que aparecen repletas de sangre 

sobre la dura madre. que recubre la parte posterior del cerebelo: 
las que en su trayecto se diversifican de los vasos que reposan SD 
bre la pia madre. que se distribuyen sobre el mismo cerebelo, Apa- 
reciendo, sin embargo, desvaídos en las redes que corren paralelas 
a los senos laterales. 

TT. 

Partes de la arterias vertebrales. 

W. 

mo en la figura 28. F. 
Senos vertebrales. sobre los que se ve derramada la cera. Co- 

Gran (cavemilla) que sostiene a los mayores venas del tercer 
ventriculo del cerebro, 

Parte medulm. 
P a l e  cenicienta del cerebro. 

.I <, ,, 
.> ,. <, 

figura 31 

Parte posterior del cerebro. seccionada e inclinada hacia el cas- 
*=do; juntamente con una porción de la médula espinal. 
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M A  

Cerebelo sólo cubierto por la pía madre. donde se ven swcas 
de forma circulor. que conducen los grandes vasos sanguíneos. jun. 
tamente con ramilletes de VOSOS a modo de árboles, que se cruzm 
con los vasos de los SUICOS ai correr bajo la pía madre. 

BBB 

Parte medular jramosa) arborescente. conforme aparece al ser 
seccionado. 

a .  

Apófisis vermicular sobre la parte posterior del cerebelo. 

x. 
Los dos nervios patéticos juntos a su nacimiento. 

cc . 

Nalgas. 

dd . 

distribuidos bajo la pia madre. 

" " Glándula pineal. que creemos es linfática. la que recibe la linfo 
de loa linfoductos del plexo coroideo. y de nuevo lo vierte en los 
iinfáticos que la transportan. posondo el infundibulo y la glándu- 
la pituitaria a través del tezcer ventrículo del cerebro: sarpecha- 
mos que esos infáticos avanzan por sobre la superficie interna de 
la glándula pituitario: ya que no suelen los lidoductas, natural- 
mente. mtes  de llegar al receptáculo del quilo. evacua  su confe- 
nido en las grandes cisternac. para ser nuevamente llevados por 
angostos canales al conducto torácico. Lo que sería raonuble Si, 
como algunos piensan, el infundíbulo es un mero conducto linftdi- 
co: ane puede ser en alguna forma, de ser asi juniwente con D. 
Riddley, me aventuraría a creerlo, como ya lo di a entender en el 
Ap. Figura 26. 3. 

99. 

nalgas. 

Testículos. en cuyas superficies aparecen los vasos sanguíneos 

Primeros (procesos, apófisis) del cerebelo que se dúigen a las 

a. 

donde arrancan los nervios patéticos. 
Apófisis transversa, que se une a l m  dos primeras apófisis, de 



hh. 

dsscienden (I los lados de la médula oblonga. 

E. 
Algunos estrías irmisparentes (que brillan mucho) aparecen en 

el cumto ventrículo y nos ayudan a formar los boncos medulares 
de los nervios sensitivos: tienen varios nacimientos en la parie su- 
perior del cumto ventriculo. aunque a veces algunas de esas estrías 
nacen más abajo de lo que aqd se muestra. 

kkim . 

Tercera apófisis o cordales, nacidas en el cerebelo y que 

Cuarto ventriculo abierto y extendido. 

O .  

Principio de la médula espinal. 

PP . 
Nervios accesorios. 

qq . 
posterior de la mbdula espind. 

mm . 

nervios accesorios. 

Las partes del décimo pur de nervios, que nacen en la pmie 

Partes del octavo par de nervios, donde se encuentran con los 


