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1
Ilustra Tribunal :

Antas da daaidirnos por al tama oblato da asta Tesis Dootoral hamos tañido 
grandes vacilaciones y dudas. Constituya oiertamente un problema qua ofrece algu
nas dificultadas la  elección da un punto qua ofrezca garantías da verdadera o r ig i
nalidad: habida cuanta dalsinnúmero de investigadoras que oon verdadera prepara
ción té®nica)tanacidad; y medios adecuados consagran gran parta da su actividad to 
da al cu ltivo da las múltiplas ramas que integran las Ciencias Mldicas.

¿ Que cosa habrá en el cuerpo humano que no haya sido ampliamente estudiada? 
3s dice con frecuencia. Y así es en efecto ; cualquiera que sea el aspecto medico 
que se considere se veri el cúmulo de B ibliografía ,testig o  fehaciente de los pro
fundos estudios que sobre un asunte  ̂ concreto se han realizado. Y el principiante, 

o por mejor decir e l Medico novel qu3 quiere investigar,esto es,interrogar a la  na
turaleza desmaya y se desanima ante e l temor de que la  obra que quiere emprender 
con grandes entusiasmos,no sea coronada por el éxito.

Da.de Xuaao «reamo, .on do. loa «amino, qua quedan en la  ápooa pre.ente



a todo Investigador: o bien estudiar detenida y profundamente los hechos prácti
cos que otros han observado para fundamentar en e llos  una doctrina teoría  o s is 
tema; o ya dedicarse de lleno a observar los hechos}ta l como e llos  se dan en la  
naturaleza en sus múltiples circunstancias y modalidades.

De esta dos vias,pensamos que la  segunda es no solamente mas hacedera 
y por ende más asequible al no Iniciado en trabajos de investigación,sino tam
bién.que constituye una labor que quedará siempre en piá^como hecho de observa
ción no sujeto a los continuos vaivenes y oscilaciones que de ordinario sufren 
las doctrinas y los sistemas.

Esta es justamente la  razón que nos ha inclinado a orientar nuestro Te
ma hacia una cuestión anatómica;aparte la  especial predilección  que desde muy jo 
ven hemos sentido hacia la  brillante ciencia que in ic ió  Vesalio; consagró Bichat ̂  
y adquirió su pleno desenvolvimiento con los grandes anatómicos del pasado s ig lo .

Se oye decir con harta frecuencia que la  Anatomía ha llegado a un grado 
ta l de perfeccionamiento que nada queda que hacer a los que se consagran al estu
dio de aquella ciencia, y sin embargo,nada hay más erróneo. Si así fuerafmengua-

y P oo lucido seria el trabajo de los anatómicos contemporáneos ya que queda-
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ria  reducido simplemente a estudiar y & lo  sumo comentar los c lá s ico s ,sin tener 
siquiera la  modesta pretension de corregir,aumentar o modificar alguna cuestión 
no enteramente dilucidada^..

Y as,que olvidan frecuentemente los que asi piensa*, que la  Anatomía 
s i bien puede reducirse y de hecho se reduce en los libros clásicos a descripcio
nes más o manos completas,pero siempre esquemáticas o por mejor decir sim plifica 
das^  fin  as fa c il ita r  su comprensión a los espíritus no iniciados en esta d ise i-  
p lin a ;e llo  no quiere decir,que la  realidad,esto es, e l hecho Anatómico en sus mí
nimos detalles no presente múltiples variaciones que escapan a toda descripción 
general y s in tética . Esta convicción que nuestro querido Maestro P rof.Rodriguez 
Cadarso nos habla insinuado,y que nosotros confirmamos repetidas veces en e l An
fitea tro , es la  que nos llevó  al convencimiento pleno de que cualquiera que fuera 
e l punto de Anatomía que hubiéramos de desarrollar habría de brindarnos algo nue
vo y original o si se quiere alguna disposición no entrevista todavía que v in ie
ra a enriquecer siquiera en proporción mínima, vas
to arsenal de la B ibliografía  Anatómica
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4
JU «istsma nervioso ha «ido siempre motivo da especial predilección  por parta de 
oa»i todo. l o .  anatómico». Homo in terior to ta , nervus,dacia Van Helmont;!,-homme 
a .t une inteliganee servie par de. organes añade De Bonald. Acaso se deba en par
te esta preferencia no solo a »u elevada jerarquía orgánica, sino también a que 
constituye por su complejidad y delicadeza e l último grado de perfeccionamiento 
técnico a que le es dable aspirar a todo disector. Y así como al alaterna nervio
so .entrai al lado re su relativa  simplicidad macroscópica tiene en cambio una 
gran eomplejidad microscópica o estructural;e l sistema p er ifér ico  (englobando en 
es^a denominación nervio» craneales y raquídeos) tiene en cambio al lado de su sim
plicidad calcográfica una .omplioad. e in a .tr loable red que forma esos sistema, a 
na3tomotioos donominados Ploaoa.

Da aquí que mientra» el sistama nervioso central (e je  encefalo-medular ) 
ha sido estudiado preferentemente por histólogos y m lorosoppl.tas.los nervios lo 
han sido por lo» anatómico, o s i se quiere por el anatomista  macroscópico.Y es 
ta l la gran variedad que dichos complexos anastomoticos paraVertebrales afectan, 

que apesar de los repetido, y concienzudo, estudio, de sagaces investigadores no 
existe todavía acuerdo unánime sobre la  constitución íntima de la mayoría de d i-



eäos sistemas anastomoticos. Esto ocurre justamente ©on e l Plexo lumbar (Plexus 
lumbalis) cuyo estudio «onstituye el Tema de asta Memoria.

* 1 *

Antes de pasar adelante séanoa permitido rogar al ilustre anatómico Prof.Dr. 
V illa  que acepte el homenaje expresión de nuestro vivo reconocimiento^ por la  va
liosa  ayuda que desde el primer momento nos ha prestado no solo en la  diraeeión 
y ejecución técnica de nuestro trabajo,sino también por el cuidado y so lic itu d  

son que atandia a todas las incidencias de nuestras investigaciones. Asimismo ex

presamos nuestro agradecimiento al Profesor Dn. Florencio Porpeta por las f a c i l i  
dadas que nos dio para adquirir el material necesario para nuestros trabajos.

X
X X x

Nuestros estudios sobre el Plexo lumbar^nos han llevado al convencimiento 
pleno de que la  distinción y diferenciación de un Plexo,o por mejor d ec ir ,la  in
terpretación exacta da las multiples ramas y ramos que le  integran y se originan 

en estos sistemas anastomoticos para-vertebrales, ofrece a veces dificultades in
superables, de ta l modo,que e l anatomista vacila  no pocas veces sobre la  s ig n ifi
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•aeion anatómiaa.o al ae quiere la  « la a if ieaeión juata de todaa y eada una de laa 
ramaa nervlozasqua ipareeen delante da au eaaalpelo. Puaa bien, fundado» an nuea- 
tra* investigaolona» oreemos lndlspanaable para la  interpretaolon exaota de nues
tras fo togra flaa ,láminas y diagramas,exponer algunas auestiones previas qua habran 
de arrojar mueha luz y darnos luego la  «lave de las dudas que puedan presentarse 
an di estudio particular de nuestras preparaciones.

Y así ocurre, ho que primeramente llama la  atención apenas iniciados loa 
trabajos es la  gran diversidad o asimetría de los sistemas anastomoticos ,hasta ta l 
punto que rrespondiendo el Plexo a un tipo  sen cillo  en un lado,afectaba en e l o- 
puesto un tipo  esencialmente complicado.

¿Porque partes morfológicamente idénticas,que habran de-recib ir e l mismo in 
f lu jo  nervioso,tiene no obstante diferente inervación o por mejor decir,afectan &- 
quelles troncos en sus anastomosis reciprocas tipos tan variados en ambos lados?

Es evidente,que todas la  fibras nerviosas primitivas podrían en razón de 

su aislamiento anatómico y f is io ló g ic o  en el sistema nervioso p er ifér ico ,esta r  reu
nidas en un solo tronco principales! e l cuerpo de los animales y e l del hombre re
presentaran un todo único concentrado en un punto. Fero como no es *sf sino que el



org«micmo humano,partisu larmento oa los sistemas óseo y muscular represents tods 
una sueeslón de partes situadas ya a continuación,o bien al lado una de otras,las 
mismas relaciones habran de observarse en los troncos nerviosos,así como en el 
tronco vaseular. Abora b ien ,la  simetría que determina e l origen y eurso de los 
nervias se manifiesta en tres direeaiones según los olásleos: I& en la  sueeslón 
de las partes desde la  eabeza hasta la  extremidad posterior del troneo.es la  s i 

metría sucesiva o longitudinal ( s , longitudinalis) a» en las partes paralelamente 
situadas a ambos lados de la  línea mediana ( i , la te ra lis ) en las partes o te 
jid os  para-vertebrales (s.perpendicularis).

Ho obstante,estas leyes según las cuales dos mitades laterales del cuerpo 
muestran una gran concordancia,y aún hacen notar que es en e l  sistema nervioso 

donde esta simetría es m¿3 perfecta, ocurre sin embargo,que esa tan decantada s i 
metría no es masque aparento, o a lo  sumo en sus grandes líneas paro e lla  desaparece 

3n ouanto se desciende a algunos pormenores. Claro es,que en un princip io no se

ria  aventurado suponer que la  simetría fuera perfecta.pues ningún ind icio  tene

mos para pensar de otro modo. Pero a medida que e l desenvolvimiento fe ta l es in-
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8
flueneiado por causas intrinsecas o a caso extrínsecas no bien determinada», aque
l la  pristina simetría se modifie» partieularmanta la  llamada s .perpendieu laria ,sur
giendo relacione» ant agonieamanta sim étricas,y aaí ocurra que la  mitad dorsal y la  
mitad ventral son constantementa simétricas de una manera ai se quiere antagónica. 
Pero también la  a.la te ra lis  ae modifica ampliamente,no solamente en las partea que 
están regladas según e l orden de lasaimetria sucesiva prim ordial,es decir,según el 
tipo  de la vartebra;sino también en las partes que como las visceras torácicas y 
abdominales o los miembros no presentan originariamente ninguna traza de s .su cesi
va nomogenea.

Ahora bien,las relaciones simétricas de los nervios perifér icos  creemos 
pueden aparecer bajo dos formas: ya siguiendo en su trayecto un curso simétrica
mente separado o bien de otro lado como unión o fusion simétrica de nervios; más 
sencillamente diríamos,», de trayecto y s. de anastomosis. Este último caso tiene 
lugar por reunion o por desusaron de las fibras primitivas la  cual puede ser ev i- 

dan temante uniforme o no, y en esta .aso es euando apareae ya la  primera divergen

cia  o antagonismo anatómico. Según loa diferentes nervios simétricos o no simetri 
eos e .tran en la coadunion o la  d^cucacic-n *e ver na-ier muchas variedades de



o*t&» anastomosi« qua guardan sstrscha y avidanta relación son los tras tipos de 
simetría que admiten los clasicos. Así nosotros observamos los tra tipos da anas
tomosis y decusas i ones 3uc3sivas,a. y d. laterales y a.y d. parpandioulares. Cla
ro es,que en nuestras investigaciones hamos encontrado todavia tipos de anastomo
sis  que probablemente no pueien reducirse a ninguno da I 03 tras tipos descritos 
y qua pudieran llamarse a. da veneindad, SI Plexo lumbar nos brinda,puas,abundan
te material en donde se dan todos los tipos imaginables de sistemas anastomoti
cos,

Re©àlta según asto,qu3 dada la  m ultiplicidad da relacionas reciprocas que 
entra s í puedan contraer los nervios antes da su distrubueión parifarica ,ocurre 

qua m  la  expansion terminal de un tronco no corresponde exactamente al origen 
radicular del nervio. Pero el grado según al cual las anastomosis tienen lugar 

varia mucho: anatómicamente hablando acaso pudiéramos considerar estas a. tomo 
expresión de la unión recíprosa de partes del organismo primordi&lmente separa
das; y una consecuencia f is io ló g ic a  de esta aseveración anatómica es que aque
lla s  partes que aparentemente reciben fibras procedentes de un determinado tron
co narvio8o,en realidad su inervación es heterogénea. Así ocurre que en la  Me-
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ralgla  parestésiea do Bernhardt, Roth qua on princip io pareeo dopondor exclusi
vamente dol fomoro-cutaneo,en rigor no es aaí,puos ya varamoa sogun nueatraa in

vestigaciones quo la  existencia dol Plaxo aacundario qua noaotroa homoa observa- 
do a nivel da foaa ilia e a  intarha,raaulta qua ya no aa aolo o l inguinal oxtarno 
al único raaponaablo da aquella afección^sino qua on muchos casos aa haria copar- 
tiaipa da a lia  al miamo «rural por loa rami-afcarrana oxtarnoa qua noaotroa dea- 
«ribiramoa oportunamente;asimismo o l «onoaimianto da estas relaciones anastomoti
cas tiana una especial importancia an anestesia lo ca l.

Do donae pueda deducirse puaa, y como lay gonoral qua ninguna parte dol 
cuerpo oatá 3xa«itaraeate relacionada «on un »o lo  punto do origen do un nervio, s i 

no que se conexiona «on mucho» o por loa mono» recibe fibras primitiva» proceden
te» de diverso» orígono», ai quiera algunas fib ra» vayan a distribuirse por otro» 
te r r ito r io »  y nw hagan mas que abandonar algunas fioras on un tramo organi«o pa

ra ganar otro que constituye su ordinario punto de distribución. Sin embargo,es

te c r ite r io  asenoiaimante to loo log ioo  ha sido confirmado repetidamente en cier

tas afecciones que interesan puntos cirsunscritos de eje encefalo-medular: ta l a- 
contece en los easos de m ie litis  localizada,o bien en ciertas ra d icu litis  cuyo
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te r r ito r io  de inervación p er ifér ico  no guarda estrecha relación con las d is t r i-
f

bucion troneular. De donde resu lta ,e l hecho paradójico de que una parte que re
cibe fibra* primitivas heterogenem* sufre *ola y de una manera lim itada,algo así m 
como *i la* anaatomoai* ae nublasen destruido. Parace no obstante,que la  razón a-i 
natomica sea la  causa principal ya que las a. p eriféricas solo modificarían pro- m 
fundamente las consecuencias clín icas que hubieran de- deducirse siempre que es- 
ten interesadas ademas de las conexiones centrales dichas anastomosis para-centra
les ; de ta l modo que tales entrelazamientos p erifér icos  no serian desde luego in

diferentes bajo el punto de v ista  f is io ló g ic o : no parece si-nó que la  sabia na
turaleza siempre pródiga y exhuberante con órganos de alta importancia quiere a- 
segurar la inervación p er ifé r ica  de los miembros haciendo solidarios a los d is
tin tos troncos encargados de la  inervación de los mismos.

Ahora bien,¿ como marchan los nervios de nuestro Plexo desde su origen al 
punto de destino? De uno de estos dos modos: o bien siguiendo el trayecto más 

corto hacia las parcelas orgánicas a las cuales están destinados,tal ocurre con 
el genito-erural siguiendo todo el borde interno del psoas hasta e l o r i f ic io  in— 
t eruor del conducto inguinal; o bien describen curva* o sinuosidades acomodadas
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a la  topografía da laa rogionea: esto ocurra justamente con los abdomino-genita¿ 
les y aun con el inguinal externo, ya que vemos a los .primeros describ ir un arco 
de circu lo inclinado unos cuarenta y cinco grados sobre la  horizontal,no solo pe 
encontrarse en su emergencia con el riñon sino ademas porgue tiene que adaptarse
a la  superficie interior de las paredes lumbares;y esta adaptación a su vez no es

/
eompletamente gratuita sino que se debe sin duda a los ramos que penetran a poco 
de su salida en los musculos abdominales» No obstante hemos observado que e l ramo 
anterior del ultimet par in tercostal,sigue desde su origen un trayecto marcadamen

te oblicuo hacia el te rc io  posterior de cresta i lia c a  representando acaso la  hi
potenusa del triangulo rectángulo cuyos catetos fueran*el mayor la  línea que unie 
ra los vértices de las apófis is  transversas y el menor la  horizontal tangente a 
cresta ilia ca . Asimismo es de notar e l hecho de que los abdóminos-genitales tienen 
también una marcada tendencia a adosarse a la  cresta iliaca ,n o  parece sino que no 
teniendo suficiente protección s i caminaran por las partes blandas buscan una pro

tección en diohaseminencia ósea .
Ahora b ien ,la  forma del curso de los troncos nerviosos las anastomosis y 

los plexos parasen seguir en parte leyes p r o p i a s e n  parte también estar deter-
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minadas por la  conf igurasion aspesial do la* partea vecinas. Ea por eata razón
pr9«is*mente por lo  que nuestro plexo afecta 4m asa forma que deada muy antiguo 
aa la asigna de un triangulo restangulo con su hipotenusa representada por una l í -  
nsa «orraspondienta a los vertices sucesivos de las distintas asas nerviosasjy es
to ocurre precisamente, porque la  columna lumbar forma con las alas del sacro y las 
fosas iliacas una amplia base en donde puede extenderse la  base correspondiente 
del triangulo nervioso. Por otro lado y en apoyo de este mismo hecho que nosotroa 
estamos comentando,esto es, de las relaciones entre la morfología del Plexo y su 

región debemos haser notar que la  Irai hipotenusa no rebasa en ningún caso el ver- 
tice  de las apófisis transversa» correspondientes y solamente cuando el grosor de 
la masa 3aero-lumbar asegura una protección suficiente, es cuando la última anasto

mosis d® loa dos últimos pares se desplaza más a llá  de la  línea lím ite interespi

nosa a que aludimos.
/ i

¿ No se ve en e llo  el afan con que la  naturaleza proteja  siempre a los or-
<

ganos delicados? Clair o e3 que ai pensamos detenidamente sobre este extremo se nos 

ocurren más casos d8 esta aiaptacion nerviosa como loe plexos del maxilar supe

rior y m. in ferior, así como la3 asas nerviosas que forman los arcos palpebrales
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14
y labiale* y aún la* anastomosis que contraen loa nervio* c ilia re s  etc.

Jta*****«*******«********-********

Antea de in iciar nueatraa inveatigaaionea pensamos nruy deapacio la técnica 
que ibamoa a poner en practica. Constituye efectivamente una parte de la* ma* im
portante* en todo traba;) o,ya que del perfecto dominio da loa meto loa y a r t if ic io *  
de que diapone la tecniaa depende en gran parte el éxito y por ende el rendimien

to práctico de toda labor concienzuda,
Deede luego penaamd* que en primer lugar debíamos atender a las condiciona*

)
especiales que señalan loa anatomistas a loa cadáveres destinados a neurotaenia.

/
Puea se sabe en efecto que a ser posible han de elegirse cadáveres jovenes 

enjutos aunque no caquécticos. Como la  preparación exigirla  para su completo estu
dio y operaciones complementarias de d ibu jo ,fotografía  etc. un tiempo incompatible 
con su perfecta conservación,recurrimos en muchos casos y siempre que hubimos de 
aprovechar piezas procedentes de cadáveres enteros a inyecciones conservadoras. 
Fueron dos las que empleamos con preferencia a las demis:1a de Auffret constitu i-



15
.a,«orno se sabe por la mazóla da un tárelo  da dlsolueion simple da cloruro de zine

doa taraioa da líquido de Le Prieur (O loris); y la  de formol al 10 f  adicionada 
.a unoa 100 gramos de glioerina. Si sa nos pregunta «ual da laa dos aoluaionaa es
iis ú t il , diremos que la  de formol asegura una buena conservaeion;pero tiene en 
iambic varips inconvenientes: ante todo retrae deseca y aun decolora las piezas de 
al modo que estas pierden la  flexibilidad,aumantansu consistencia y disolviendo la  
lemoglobina las piezas adquieren un aspecto pálido y pierdan naturalidad;además 
.os troncos nerviosos se induran se hacen frá g iles  y sobre todo sa aplastan ,hecho 
íuy ostensible en e l feraoro-cut aneo a nivel de fosa ilia ca . Pero toda^via hemos ob
servado nosotros un inconveniente que sin duda es de mayor monta: nos referimos a 
.a d ificu ltad  técnica que presentan los cadáveres cargados de grasa. Es sabido que 
i nivel de loa espacios Inter-transversos y sobre todo en las partes laterales de 
La articulación sacro-vertebral,en las inmediaciones de laa alas del sacro exlate 
w acumulo de grasa que se continua atr^veï de laa agujeros de conjunción con la  
grasa perimedular que rellena el conducto vertebral. Pues en los cadáveres formo- 
Ladoa ocurre que dicha grasa modifioa 3U consistencia y adquiere una blandura y 

fluidez verdaderamente desesperante,ya que no es posible extirparla ni por dises-



•ion obtusa ni siquiera ocn pinza y cijara  sino, que hubinoa nacasidad da reeu- 
rr ir  más da una vez a lavar la  preparación oon eter y bencina para disolver la 
grasa liquidada que embadurnaba la  preparación dificultando extraordinariamente 
la  fotografía . De aqui que para los cadáveres obesos diéramos preferencia al mé
todo de Auffret .

Algunos calaverea por razones ajena3 a nuestra voluntad no fueron conser
vados, y s i bien esta cincunstancia pudiera ser perjud icia l acaso para el anato
mista por las molestias o peligros que entraña tiene en eambio indiscutibles ven
tajas técnicas: de ta l modo que nosotros podamos afirmar sin temor a equivocarnos 
que de estos cadáveres es donde se obtenían preparaciones más completas y vistosas 

en estos casos el músculo adquiere un franco color verde y se diseca con gran ga- 
«ilid ad ; y mejor que cortarle son las t ije ra s  se dislaeera con gran facilidad  sepa
rándose del nervio y pudiendo seguirse sin grandes d ificu ltades hasta los últimos 
f i le t e s . Sin embargo cuando 3e trata de calaverea grasientos ocurre una d if ie u l-  

tadry ea que la  grasa difluente está fuertemente adherida al nervio,y aún toda la  
preparación adquiere un b r i l lo  particular que nos perjudicarla grandemente según 
veremos luego para la fotografia»Por 1° cual nosotros nos velamos obligados a la -
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17
var la  preparación «on un chorro da agua a presión o bien con ater y bencina, al 
propio tiempo que con pinza y t i je r a  se vá dejando bien limpia de p iltra fas  y a- 
ún se termina restregando son un paño.

Ahora bien cualesquiera que sean las condiciones del cadaver, procurábamos 
en cuanto nosotros nos haciamoc sargo de él darle una aptitud eonveniente para e- 
v itar qua se in filtraran  las regiones lumbares y sobre todo porque los líquidos 

que pudiera haber en e l abdomen podrían ijnbibir loa te jidos ambientes a los troncos
nerviosos dificultando luego su disección . Este detalle de técnica no tiene o ier-

)t aments escasa importancia pues en cadáveres hidrópicos e l cuadrado lumbar se pone 

tan in filtrad o  y abultado de volumen que d ificu lta  la  busca le  los nervios;para re
mediarlo en aquellos casos en que nosotros no recibimos el cadaver da primara mano, 
nos velamos precisados a hacer incisiones evacuatrices en e l borde in ferior de cua

drado o bien acolchonando e l músculo con a lfile re s  para impedir que sobresaliera . 
Como instrumenta^ además del corrlentementa empleado para doda disecoion

necesitamos escalpelos finos rectos y convexos t ije ra s  finas,crinas de todas cla 

ses y aún ganchos en S improvisados con a lf ile re s , 
sn los intsrvalos i* las dlsacfionsa ampio ab am os, no

Además para conservar la  pieza 
la  solución formolada que a l-



taraba profundamente las joniis:; oi*ea tesnie c vi X11 preparación,sino al alcohol
diluido y major la  formula da Begros: aioohol ia 3S2 una parto, asalta esencial do 
trementina dos partas, y anadiamos nosotros tintura do v a in illa ,c r is ta le s  da vai
n illin a  o assite esencial do amia a .o . para aromatizar. Da asta modo conseguíamos 
que nuestras piezas se conservaran inalterables y son un olor fraaao muy agrada- 
ole . No sumergíamos la  pieza en el líquido sino que le  cubríamos son colgadoa de 

p ie l y luego la  envolvíamos en paños impregnados en la  fórmula dicha.
______ Indicaremos primero como aconsej an proceder los autores clásicos a la  di

sección del Plexo y luego expondremos el procedimiento que nosotros poníamos en 

práet loa.
Dicen e llo s . Se col osa al cadaver que conviene sea de varón tendido sobr< 

el dorso y sa dispone un zócalo deoajo de los lomoa para poner tirantea las para
das abdominales;sa inoinde erueialmenta la  p ie l y se disecan loe colgajos desde

/

al ombligo hacia fuera (Oloriz); otro3 por e l contrario recomiendan ineindir en 
cruz todo 31 espesor de la paired anterior del abdomen tomando e l ombligo como pun* 
to de entreoruzamiento -de las loa incisiones; en realidad al proceder de Olofciz 
conserva mejor la integridad de la  pieza y al mismo Charles Auffret ee expresa a-
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s i :  an vez de practicar una simple incision  crucial que comprenda todo el espesor 
de la pared abdominal y rebatir luego los colgárosles mucho mejor practicar desde 
un princip io la  disección le los músculos de las paredes. Claro es,que según se 
siga una técnica u otro la  marcha u lterior  de la  disección variará esencialmente.

Para los que incinden solamente la  p ie l prosiguen luego la  preparación dise
cando la  mitad in ferior del oblicuo mayor,al conducto inguinal,el cordon esperma- 
t ic o  y las regiones pubiana y esc ratal de un lado,raspetando todos los f i le te s  cu
táneos que se encuentren. Dividen luego las fibras del oblicuo mayor y se rep lie 
ga sobre la  ingle la  parte in ferior del múseuloíse siguen luego loa nervios abdo- 
mino-genitales entre los dos oblicuos y se divide e l menor de estos para ver los 

ramos nerviosos cuando caminan sobre e l m. transverao;se incinde ya extensamente 
e l resto de la  pared abdominal,y se extraen todas las viseras del vientre previa 

las consabidas ligaduras del recto y del esófago.
Viene luego ya la  segunda parte da la  preparación o sea la  disección del 

Plexo propiamente dicho.
Pero antes la seguir adelante,vamos a exponer e l modo como nosotros proce

díamos en esta primera parte. En primer lugar aislábamos la  pieza por entender
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que así resulta no solo más manejable suprimiendo el resto del cadaver que nada 
nos interesa,sino también por ser más haasdaro de este modo darle a la  pieza la  
aptitud más sonveniente. A este efecto  amputábamos s i sternat i saunent e por parte al
ta  del muslo o mejor por el ters io  medio y aún des art i eul abamos la  rod illa . Luego 
dábamos un sorte circular de tronoo a una altura ta l que venia determinada por es
pacio intercostal comprendido entre 10- y I I -  c o s t i l la  y por consecuencia e l sorte 
vertebral correspondía a las vertebras nomonimas. De este modo quedaban an la  piazq 
las dos últimas co s t illa s  que servían de sosten acuadrado y musculos abdominales 
conservando asimismo la  regló n su configuración normal.

Luego incindiamos todo e l espesor de la  pared abdominal siguiendo la  l í -
, /nea mediana hasta s in fis is  pubica y ranversabamos las doc mitades correspondien

tes quedándonos de este modo ampliamente abierta toda la  cavidad abdominal.Practi
cábamos doble ligadura en resto y seccionábamos de abajo arriba todas los mesos y 
ligamentos con lo  cual extraíamos totalmente e l paquete v iscera l/ quedando única
mente riñones y páncreas que lo mismo que la  pared abdominal posterior quedaban 
revestidos por el peritoneo parieta l. Lavamos entonces la  preparación para desem

barazarla de sangre y alguna que otra p iltra fa  encontrándonos ya con la  pieza d is-
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2 1
puesta para la  disección del Plexo propiamente dicho.

Poso es lo  que dicen I03 autores acerca de la disección de nuestro 
Plexo por lo  cual omitiremos sus indicaciones limitándonos a exponer detalladamen
te  el modo como nosotros procedíamos.

En primer lugar levantábamos el peritoneo parietal con gran cuidado so
bre todo en cara superficia l de Psoas por la  presencia de genit o - crural. Se e s tir -  
pan luego riñones y pancreas,aquellos con c ierta  delicadeza habida cuenta de las 
relaciones que tienen con abdoraino-genitales;despues la cava in ferior en toda su 
extension teniendo en cuenta las relaciones da contigüidad con simpático derecho 
y colocando una ligadura a nivel de promontorio. Y luego se procede a limpiar la 
ration de te jid o  celulo-grasoso y ganglios retro-aorticoa de modo que en uno de 
los lados se vea la  emergencia de los ramos a través dal Psoas.

Del otro lado se levanta completamente aquel músculo; no sin antes ha
ber estudiado comparativamente la emergencia de los nervios en arabos lados. Enton
ces es cuando puede observarse la  divergencia o asimetría que cera toaavia más evi
dente en la  constitución íntima del Plexo. Ahora b ie n a l extirpar el gran Psoas es 
preciso respe-car a todo trance los ramos nerviosos que le perforan; para lo  cual ee



condition precisa ir 3iempre dal punto da amarrancia h ae !a su origen,empezando por 

inguinal int amo y algún que otro ramo aberrant 3 pu 3 par fora P soas:estos ramos ue 

ben seguirse abriendo oreonra3 o hendiduras en plena masa mua aulax hasta llegar al
0

Plexo. Algunos recomiendan empero enpszar por las anastomosis simpáticas pero es 

preciso tener presenta que en ciertas ocasiones el tronco de genito-crural atra

viesa  el Psoas muy cerca de 3us inserciones v e r te b r a le s ,lo  que constituye un obs- 

taculo para la  disección prim itiva o i* emble da los rizni-eomunioantes del simpá

t ic o ;  por eso nosotros lo que hacemos,es desinsertar completamente las insercio

nes del músculo en las vertebras conservando los f i l e t e s  musculares a los cuales 

se le  dejara una porción tan grande como sea posible  de te jid o  muscular,para dise
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car S3 cundar i am ent e .

'Entonces es cuando procedemos 

Simpático: para lo  cual se procede a 

que estará fa c i l i ta d a  3n el lado der 

quiardo bastará dislocar ligeramente

a buscar las anastomosis del Plexo con gran 

disecar el cordon mismo de aquel nervio,cosa  

3cho por haber extirpado ya la  cava y en el i 3 

la  aorta hacia la  línea media. SI tronco Sim

pático debe buscarse 

secuencia a 3 su l ir a s

ie abajo arriba,pues ocurre, que en la  parte superior a can

alón oblicua hacia I 03 hiatus di afr aginat icos correspondí en-



ta» sa oculta an parta debajo da loa pilara» dal diafragma- Una va* blan deseubier 
to al tronco sa buscarán la» anastomosi» son al Plaxo qua »on como »a »aba suceci- 
vas y casi siempre doblas,oblicuas las »uparlora» a Inferioras y transversales las 

raedlas.
Ya sea siguiendo las rainas que atraviesan al Psoas o bien guiándonos por 

dichas anastomosis simpáticas llagaremos al Plaxo. Conservar la  anastomosis del 12* 
N .intercostal con el Ia lumbar y ya podemos entonaos ocuparnos directamente de la 
disección del Plaxo cuando se nuoiere descubierto en un punto y la seguiremos da fi

l i i  hacia 3u terminación.
La disección del Plexo propiamente dicho ofrese alguna d ificu ltad  no so*.

lo  por la  grasa difluente que rellena los agujaros da conjunción sino adamas por
»

las venas lumbares ascendentes situadas detrás de los ramos anastomoticos del Pla
xo y qua al seccionarlas dan mucha sangre y ocultan los troncos nerviosos por lo  

cual creamos que a no tratarse de calaveras hidrotomizados lo mejor e3 ir  seccio
nándolas de arriba abajo sacando la  sangra o)n esponjas o bien se invierte la p ie 

za colocándola verlcalmente para que se vacian de sangra. Asimismo la  disección cor 
plata da los troncos a su salida da los agujaros da conjunción exige la estirpa-

23



lion completa de las art «riaa y ?snv* in tareorb ale* ^aí como desembarazas totalmen- 
;a loa cuerpos vertebrales de las inaero iones del Psoas eon legra y escalpelo.

Un tiampo 1« la  41M 0*lw  lo  «oiutituy« la  lím p ida  da la  gra.a
iua anvualTa a loa tronooa an loa agujaros de oonjuneion: para a lio  lo  major qua 
ios ha parsallo fuá rastragar oon torundas da algodón o oían #on un paño o esponja 

iquelloa espacios.
Se empieza luego la  disección da lssramas colaterales uei Piexo de arri 

ba abajo y aqui es donde aa reconoce la  ventaja le í procedimiento ie dejar intae- 
taa las paredes abdominales,esto es, del corte mediano que nosotros damos,el eual 

tiene la  ventaja de proporcionar un amplio campo sin interesar en lo  más mínimo la  
integridai anatómica de las colaterales del Plexo. Pue3 acontece que e l corte eru- 
oiforme a nivel ie ombligo/interesa por su incision  transversal al troneo ie l I22 
in tercostal y aun de abdomino-genitalas;mientras que oon nuestro proceder podemos 
seguir con gran seguridad de los troncos hacia las ramas todas laa colaterales,en  

la  in teligencia  de que estimamos este método preferib le  ai recomendado generalmen
te por los autores,esto es,de seguir las colaterales desde la  línea media hacia 
fuera dado que la trayectoria que siguen en la  disposición especial de m. anshos
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aa abdoman no ea ciertamente la. mas favorable para ponar al descubierto sino ra
mos qua van atravesando sucesivamente las «apa* musculares del vientre. Siguien
do nuestro método encontráramos sucesivamente: A) 3l genito-orural que se habrá
buscado en cara superficia l de Psoas cuando va a disecarse para llegar al plexo# 
B) e l últ imo intercostal inmediatamente por debajo da la  última c o s t i l la  emergien 
do entre cuadrado lumbar y borde externo do P3oas mayor#C) e l gran abdomino—geni
ta l oblicuo hacia parte media de «ra*a ilia ca ; D) e l pequeño abdómino-genit&l 
que sigue también un trayecto oblicuo y paralelo al preo3dente; E) el femoro-cu- 
táneo reconocible por su forma aplanada y su trayecto diagonal sobre i l ia c o ; F) 
e l crural se le halla en el surco P soaa-iliaco o bien a nivel de ligamento Falo- 
p io ; 0) el obturador fá c i l  de descubrir a nivel de borde interno del Psoas y en 
e l estrecho superior de la pelv is ; H) e l tronco lumbo-¿aero se demuestra sobre

las alas de aquel nuce o contorneando partas laterales de promontorio. De esta/
modo teníamos ya preparado al Plexo, en su parte abdominal. La porción crural no 

ofrece detallo especial.
Pero bien pronto hubimos de observar qua simplemente con estos arti

f i c io s  que presta la tesniaa ^uiatomioa corriente no teníamos de ninguna manera
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lo  toast ante para al estudio completo y acabado da nuestras prepara« iones : las a- 
8r,á y troncos nerviosos libres de la* cnnecsionea que la prestaban los músculos 
y te jid o  eslulo-graooao ambient,« se dislocaban quedando por decirlo  así plegados
a nivel del ángulo o seno transverso vertebral y su estudio se hacia no solo con-

!
fuso e incompleto sino qua no podian aplicarse a estas piezas los recursos teeni- 
oo¿ auxiliares de indiscutible valor como el dibujo y la  fotogra fía .

Sa bien sabido ,1a Importancia que e l dibujo en sus múltiples modali

dades tiens en las ciencias medica*, poro aquella importancia suba de punto cuan
do de la anatomía, se trata. SI arte ha suministrado a la ciencia  anatómica recur
sos preciosos : toasts. hojear las obras clasicas destinadas a la  enseñanza para con
vencerse ds :.us o on el autor han colaborado notables artistas que copiaban exacta

i
mente la  realidad anatómica. Y S3 que el dibujo f i e l  de un organo explíoa le una 
manera clara y pronta todos los interesant es detalles de una preparad onîh^sta el 
punto iUe "bien podría decirse que para el anatomista la  anatomía no es solamente 
uan ciencia sino que 33 también un arte que ha inmortalizado a Deaault^ Boyer; Du
puytren. Por eso nosotros hemos juzgado que el dibujo podia ilustrar oon gran ven 

ta ja  e l estudio de las preparas i one a,para obtener las descripciones defin itivas:
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por <530 una voz terminada la preparation montaba&o» los troncos nerviosos sobra 
a lfile res  haciendo que cada uno ocupara la 3ituaaion más próxima posible a la  que 
on realidad le correspondia: de S3te modo conseguíamos tener perfectamente a ís le 

lo» cada uno de loa ramos del Plexo y con un golpe de vísta  podia darse uno per- 
foot a cuenta de la  díanos le i on general del mismo. Luego al lado mismo de la  pieza 
reproducíamos un esquema lo  ma3 exacto posible,haciendo todas las correcsiones ne 
cesarlas hasta que ofreciera  todas las garantías de exactitud apetecibles. Estos 
esquemas iban acompáñalos de las observaciones complementarias. Para hacer el di
bujo defin itivo que tenemos al honor de presentar en e l ejemplar adicional a la  
alta consideración del Tribunal.procedíamos de esta forma: Haeiando un dibujo fun 
damental o esquema représentâtivo da los contornos de los principales órganos ne
cesarios a la  mejor comprensión de nuestro dibujo; y que luegé reproducíamos en 

tod^snuestras láminas adaptando luego e l esquema original que hablamos obtenido al 

lado ie la  pieza. Una vez hecho todo el dibujo a lápiz le  pasábamos a plumilla y 
finalmente aguada,con lo  cual conseguíamos hacer destacar lo s  cordones amarillos 
de los nervios sobre e l fondo rosa de loa músculos.

De este modo la  labor es absolutamente personal y s i bien es cierto  que
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al dibujo hecho por Qi artista  resulta seguramente más v istoso o ¿ i so quiere mas 
art 1st ic o , estamos en cambio samuro que no reproducir i a fielmente la realidad mis
ma, oue* rara a lio  33 orsciso  compenetrarse ael hacho anatómico que desea represen

tarse ja sí as que lo que parlemos en arte lo  ganamos en exactitud y sinceramente 
oreamos que esta última cualidad es sin 4-uda imprescindible en toda labor de in

vestigación.
Paro a pesar de ofrecer nuestros iiou jos garantías de exactitud y f id e l i 

dad apetecióles estimamos sin encargo quo e«tas adquirirán ou maximun recur t i an-10 

al arte f i e l  por excelencia:ia  fotografía . 2wta suprimJ la  intervención personal 
del que estudia reproduciendo ua una manera imparcial y automática todos cuantos 
detalles ofrece la preparad on. Sin embargo son bien conocidas las d ificu ltades 
teen3o«8 que ofrece la  fotografía  aplicada a la  técnica anatómica basta el pun
to de que a pesar desús indiscutibles ventajas no 30 ha difundido todo lo  iue fue
ra de desear ya que su walor didáctico e» re la tivo . Asi ocurre con nuestras prepa 
raciones que su color pardo uniforme nace que no present en contrastes quo hagan 

resaltar los troncos nerviosos soore e l fondo rosnuo de los musculos. Conseguimos 

sin embargo obviar en parto estos inconvenientes empleando placas -00romas cepa-
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•lala« y adama» pintando los tronaos y ramos nerviosos son aolueión asuosa de fus- 

«hiña al 2
Por otra parte tiene una importantia excepcional e l modo como debe oolo- 

earse la  preparation para que su iluminación sea la más uniforme posible. La con
figuration especial de nuestra pies» o fretia  bajo este punto condiciones absoluta
mente desfavorables hasta e l extremo de que algunas fotografías tuvimos que dese

charlas por las sombras que se habian proyectado en determinados s it io s  y de las

que todavia ofrece un ejemplo la  foto.num. ¿5 .
Y es que ai todos los elementos de la  preparación estuvieran en e l mismo 

planOjSu enfoque seria  relativamente fá c i l  o por lo  menos cabria enfocar un «ampo 
con el máximun de intensidad y el reato aparecería mis o menos difuso pero siem
pre lo  suf ieientemente elaro para poder estudiarle. Pero osurre que en nuestro ta
so hay que enfosar precisamente el ángulo costo-vertebral o más exaotamente trans
verso—vertebral #para ver la  eonstitucion y anastomosis .leí Plexo y al propio tiem

po la  emergencia y trayecto de sus ramas colaterales y terminales i y «orno resulta
que todos estos pormenores están dispuestos easi en arco» de circu lo,acontece que 
s i se enfoea direetamente el angulo para-vertebral aparasen superpuestas las ra-
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mas torminales del Plexo y s i  se enfoean estas no se ven las anastomosis sonsti 
tu tIvas del Plexo* Algunas de nuestras fotografías revelan elaramente estas d i f i 
cultades a pesar de que nosotros tratamos de atenuarlas fracturando las dos ú l t i 

mas cost illas,levantando con sonda o estile te  e l obturador y tronco lumbo-sacro 

y aún haciendo saltar con escoplo y m artillo buena parte de cresta ilia ca .
f

Con todos estos a r t if ic io s  y otros finos detalles de la  técnica fo tog rá fi
ca propiamente tal,hemos conseguido obtener buen número de fotografías que reúnen 
la  mayoría e l máxiraun de elarldad que es dable exigir a una fotogra fía  anatómisa.

X x  X 
X

Para poder interpretar debidamente nuestras observaciones, y al propio tiem
po para justipreciar el valor que pueda deducirse de las enseñanzas resogidas so
bre el cadaver ; creemos de absoluta nesesidad exponer aquí un resumen si quiera 
sea muy somero de la  manera somo los clásicos entienden e l Plexo que estudiamos.

Estimamos que toda investigation sientífisa ,para  mereser ta l nombre ha de

ser absolutamente impareial y por tanto; que para sustraernos en absoluto de todo

prejuicio(que tanto inclina el ánimo en una direcaibn determinada) lo  mejor era 
emprender los trabajos sin lestura previa de las obras o monografías sobre e l a-
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sunto en la  seguridad quo de este modo habríamos do prosador solo como fió la s  y 
simplas observadoras do la  realidad anatómica,recogiendo escrupulosamente todos 
loa hsshos y dejando su interpretation defin itiva  para cuando estuviéramos debida
mente impuestos en toda la  b ib liogra fia  sobre el tema que desarrollamos.Entonees 
es suando estaremos verdaderamente «opositados para Juzgar le modo impartial los 

heshos observados.
Claro es) que nosotros no vamos a reproducir aqui la  descripción que cada u- 

no de los clasicos ha dado sobre e l Plexo lumbar:sino que trataremos ae reunir en 

una sinteais los puntos capitales da la  cuestión.
Seanos perm itido,sin embargo que rindamos un tributo de admiración a nues

tros anatómicos compatriotas, el Dr. Don Jaime Bonell y el Liado. Don Ignacio Lasa
ba por la  descripción tan completa que dan del Plexo aunque e llo s  no emplearon es
ta denominación y solo dicen en el art.V de su tomo III sobra Neurología que los 
suatro primeros pares de nervios lumbares salen del conducto del espinazo por en
tre las cinco vértebras de los lomos y e l quinto por entre la  última y la base del

i
sacro. Los dos primeros pares dicen nacen rigurosamente de la  medula;pero los trei 
últimos proeaden de la  cola  de eaballojpor lo  que e l agujero por donde
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«alan esta muy distante de au origen.Como vemos señalan ya el&ramente la  topogra

f ía  de los troneos lumbares.
Asimismo e llos  deseriben e l X par lumbar diciendo, que reelbe un ramo 

bastante considerable del último par dorsal y despues da uno muy grueso que va a 
unirse al II par. Despues de enviar una o dos anastomosis al Simpático se divide 
en cuatro ramos,3 anteriores y I posterior. La primera de las 3 anteriores que es 
la más interha atraviesa e l Psoas bajando por delante de e l hasta arcada crural 
donde se divide en dos ramos; uno interno que sigue venas «spermaticas y va a bol
sa s^  otro externo que desciende por delante de vasos ilia cos  y va a muslo.Como 
vemos corresponde exactamente esta descripción al genito-crural de los c la s icos ; 
y nótese también que así como de ordinario se le  hace nacer del 2® lumbar nues
tro compatriota le origina del I2 . Primera discrepancia,pues,de los autores mo
dernos. La segunda rama anterior dicen Bonell y Lacaba baja por detras del bor
de externo de Psoas hasta cresta ilia ca  donde se aparta para atravesar oblicua
mente fosa ilia ca  interna hasta espina ilia ca  anterior-superior,y se listrubuye por

tegumentos de ingle y parte superior externa de muslo. Sn realidad esta descrip
ción parece corresponder al famoro-cutaneo de loa clásicos. Pero lo  extraño es

32



que al igual del supuesto gen i to -o ru ral la haga nacer también dal I tronco lum
bar cuando todos loa autoras moderno*» di «an aa origina del I I . La tareera rama an
terior escondida aupar dormant a por al Psoas^ dicen, Bonelly Lacaba^se sapara da al

i
y baja por delante da cuadrado oblicuamente hasta cresta üiaea donde pasa atraves 
del transverso corriendo entre este y oblicuo menor#sigue hasta an illo  inguinal 
interno dividiéndose en ram03 poblanos y ramos inguinales. Acaso pudiéramos consi
derar esta descripción como propia de un abdomino-genital qus segu n esto nacerla 

del I tronco lumbar como piensan los autores contemporáneos.
La rama posterior de esté I par no nos interesa,
El II par lumbar despues de rec ib ir  el ramo que el I la  da produce otro lar

go que baja casi directo a unirse con las ramas del III y IV pares para formar el 
obturador y da, dos o tres filamentos que se pierdan en Paoa». Seguidamente nacen 
de é l,d icen  los propios autoras cuatro ramos: }  anteriores y I posterior y el 
tronco baja a incorporarse con la  superior de los dos grandes ramos anteriores de 
que consta e l III par a su salida de las vértebras para formación del nervio femó-

La primera rama anterior del II par se d irige a lo  largo de cara anterior
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y borda lntarno da Psoas llaga  a an illo  da muaauloa abdominale» qua atraviesa^ 
luago »a divida an do» ramo»Juno a músculos abdominale» y otro a vaeoa espermáti- 
ao» y p ia l da aaeroto. Esta rama no sabemos an realidad »orno clasificarla^ porque 
ai bien por al trayecto del tronso pudiéramos considéralo »orno un génito-crural 
aaaaaorio o quizas «orno verdadero genit o - «rural/ an »ambio su área de diatribueion 

corresponda en un todo a un abdoraino-genital. Varemos más tarde en nuestras obser
vaciones qu3 también hay ramas que participan en parte de este carácter mixto.

La segunda rama anterior, atraviesa parte del espesor de Psoas ; dicen Bonall 
y Lasaba, desciende por «ara anterior de este músculo hasta arco femoral por de
bajo del cual pasa y por delante de los vasos. Salen de e lla  muchos ramos de los 
cuales uno se junta eon e l nervio femoral y otros se pierden en los tegumentos de 
parte supero-interna de muslo. Si pensamos que ramo pueda ser este,acaso pudiéra
mos suponer que se trata  del ramo crural de genit o - crural,o bien de una rama abe
rrante de crural, dado que uno de sus ramos se adosa a este nervio.

La tercera rama anterior que es la  mayor y más larga ,corre por detras de 
Psoas emerge a nivel de su borde externo y camina por fosa ilia ca  hasta espina i -  
liaea  anterior-superior,perfora transverso y llega  a fasfcia lata  distribuyéndose
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por p ia l da parta externa y auparior da muslo hasta rod illa . No se ai podríamos 
homologó zar aata rama aon una da las ramas termínalas de srural, quizas son uno 

ds los perforantas.
La rama posterior da asta segundo tronco nada tiene da interés.
SI III tronao lumbar se compone da tras gruesas ramas 2 anteriores situa

das una encima da otra y una posterior. La rema superior de laa anteriores reeibs 
primero al tronco del II par que va a juntarse con e lla  y da anteriormente un ra
mo que se une con al qua e l II par envia para la  formación de obturador i nacen ada
mia de esta ramo otros dos Juno muy delgado que descienda por eara anterior de ner
vio femoral an quien ramata,y otro grueso que atraviesa espesor de Psoas pasa por 
debajo de arco femoral y sa divida en filamentos que se pierden en e l cuadríceps 
y en los tegumentos de parta superior interna de muslo. Solo podemos interpretar 
estos ramos considerándolos como divisiones le í crural. Veremos mas adelante que 
Bichat señala unos f i le t e s  análogos que nasen de parte a lta  de Plexo y vienen & 

erural. La rama anterior in ferior despues de dar un f i le t e  al nervio obturador,se 

divide en dos gruesos ramos de los cuales uno se junta con la  rama superior del 
mismo nervio,y el otro va a unirse al IV par lumbar.
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*  36
SX IV par lumbar presenta muchas veces cuatro gruesas ramas )  anterioras y 

I posterior. La primara de las anterioras recibe al II ramo da la  rama anterior in
fe r  ior jd e l } -  par. Da asta unión sala un filamento bastante grueso que daapues de 
dar rarnificaeiones al iliaa o  penetra en el espesor dal tendon de Psoas en quien re
mata. La segunda rama anterior se dirige hacia el prineipio del nervio obturador 
a unirse eon uno de los gruesos ramos de la  rama anterior in ferior  del III par.

El V par lumbar recibe la  3a rama anterior del IV par y unida a e lla  baja a 
la  pelv is por delante de s in fis is  sa cro -ilia ca  para juntarse con e l I sacro y con

tribu ir a formar el c iá t ico .
Finalmente añaden Bonell y Lasaba refiriéndose al obturador que se encuentra 

mucha variedad en sd origen,no solo en cuanto al número de troncos que le forman 
sino también en cuanto al número y tamaño de ramas que le  suministran»de modo que 
a veees es muy d i f i c i l  desenmarañar su constitución. Sin embargo  ̂ dicen comunmente 
resulta de la  reunión de dos gruesos ramos: uno procedente de la  rama anterior in
fe r io r  del III par y otro de la  segunda rama anterior del IV y de las dos ramas 
gruesas que se le agregan del II par.

Y con respecto al nervio femoral dicen que e l tronco del II par lumbar»la
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rama antero-superior dal III y un ramo da la  I& rama anterior dal IV forman al n. 
famoral a quien sa agrega an algunos a&sos filamentos prosedentes dal ramo exter- 
no da la  I -  rama anterior dal I par.

La description que nos dan Bonall y L a s a b a , vamos que as extraordinariamen
te complicada. Nos párese que aquellos anatómicos han prosadido son un rigor téc
nico y da observación verdaderamente irreprochable. Muchos de los ramos que e llos  
describen no tienen de ningún modo homología son los ramos que se describen en los 
tratados corrientes. Nos dá la  impresión de que aquellos anatómicos deshilasharon 
el Plexo descomponiéndola en sus hacas o fasicu los fundamentales a los que siguie
ron &&sta e l tronco de origen. Resulta pues,una descripción completamente original 

y de la cual no encontraremos seguramente ningún ejemplo en la  b ib liogra fía  sobre 
la  cuestión.

Ofrece ya menos Interes la  déscrlpclon que del P. lumbar hace e l Dr. Ca

l le ja  en su conocido tratado de anatomía. Sin embargo dice que este resulta de la  
reunión o enlace im perfecto(í) de loe cinco ramos lumbares . SI I par reelbe una

i
anastomosis del I20 y produse dos f i le t e s  anastomoticos para e l II y se divide en 
dos ramos abd-gent. El II envia una gruesa aicetomctUs ta III  y produce e l nervio



inguinal externo y tras raises para loa tras narvioa inguinal interno,erural,y ob
turador. La III sa anastomosa algunas vasas son la  subyaeante sa prolonga an al 
narvio «rural y da una rais al obturador. La IV t amblen forma anastomosis son la 
V ma liants grueso ramo; adamas una rais al srural y otra al obturador. La V das- 
puas la rss ib lr  un ramo do la  prasadant«; forma un tronso voluminoso o narvio lum- 
bo-saerofque daselande y sa insorpora al P. sasro.

SI abd.-gant. mayor nasa dal primar tronso y lo  mismo al manor, al suai a ni
val la aspina lllaaa sa Insorpora parsialmsnts al mayor o la da una anastomosis .SI 
n. f amoro-sutanao y gsnito-orural nasan dsl II tronso; asta último nasa mushas va
sas da aquel tronso y al I I I . Sx n. srurax nasa por tres raises da I I , III y IV.

bi ahora rasorramos tan ligeramente «orno nos sea dable basarlo los trataaos 
slásiaos da anatomiadveremos al modo «orno nuestro Plexo ha sido eonaabido por los 

distintos autoras. Y o orno al reproduoir la  laserip s ion, siquiera fuera asquámatlaa 

da sada tratadista seria  muy prolijo,ensayaremos de reunirlas todas haelendo resal» 
tar unisamente las partisularidadas que sada autor ha ido señalando.

X X - ■ *

El Plexo lumbar P .lumbo-abdominal de B i ohat.P. orural de Meekel,P. lumbo sa-
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ero de 1* Anatomía comparada (Càauveau), cetaria  forinado^ según la  lamen*a mayoría 
da lo* autoresjpor al entrelazamiento o enlace imperfecto (Calleja) y por anasto
mosi* bascante oomplloada* (Cruvcilnicr) le la* rama* a n t e r i o r d a  lo* cinco pa
re* lumbares. No todo* catan conformes con e l número de pare* que deoan integrar 
el Pl^xo. A»í desda Calleja que insinuó e l heebo da que e l 12  ̂ intercostal no le 
ba considerarse en realidad como ta l ya que no a* encuentra entre la* co s t illa s  y 
por otro lado nosotros añadimos qus *u calcare aa frecuentemente considerable 3 0- 
orapa*ando desde luego e l ordinario le  lo* int¿reocta les últimos, na*ta la* lula* 
que suscita para lo* autores la  inclusion le i  V lumbar en e l Plexo le  este nombre; 
nay margen para aodpeonar la  incertidumore que aún existe acerca del ta l extremo. 
Pues ocurre,que autores como Testut,P oirier,Cnarpy,Cuneo consideran e l Plexo fo r 

mado por lo* cuatro primaros parea lumbares; Fort tres primero* lumbares y una 

parte de cuarto; Cruveilhier ramos anteriore* la nervios lumbares y iesoribe cin
co y lo  mismo se expresan Sappey.Lefort,Jaraain,Banrgery,Bichat,Beaunia,et Bouchard 
Gerard,efs.ÿ loa  que consideran al V lumbar como formando parte del Plexo admiten 
también en consecuencia tres ru .o i term ínale*;er-ral#obturador y n.lumoo-saoro.Bn 
cambio los que describen el P. formado por cuatro rautas^señalan tan solo do* ra-
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mo» señalan tan aolo dos torminal«« y añaden ai tronco lumbo-aaoro al Plexo s i 

guiente.
La manara como constituyen al P. varia da uno3 a otros, en «1 sentido da qua a l

guno« como Gérard,L e ffo rt,Jamain,Fort ,«ct  apenas especifican al modo «orno la» ra
ma« anterior«» da los paras lumbar«« se ana«t ornosan entre « i y a lo sumo dicen es
to ; El I tronoo lumbar reoiba una anastomosis del último n.dorsal y envia una al 
II ; este se anastomosa oon e l I y III y así sucesivamente;el V unido al IV va al 
P.»a«ro oon al nombre n.lumbo-saoro. En cambio otro3 como Sappefc ,Bourgery,Cruvei- 
lh;i«r,B£sfr*t -etc describen oon todoa los leta l les las rama« anteriore« de lo« pa
ires lumbares,y luego estuiian origen y distribución de cada una da las ramas. Pe
to unça y otro« admitan en terminos generales una electa  uniformidad en la  consti
tución del Plexo.no así en lo  que «e re fiere  al origen de sus ramas.

Por la  autoridad dai autor y como guia que nos sirva para controlar luego 
nuestras observaciones nos p«rmitirnos transcribir aquí loe caracteres generales 

que Sappay señala a las ramas lumbares; " E l  volumen da satos ramos,dice,va aumen
tando del I al V y tienen por earactores comunes;

I -  d irig irás muy oblicuamente hacia bajo y afuera; 3  ̂ rec ib ir  eada uno del
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ganglio simpático correspondiente dos o tros f ilâ te s  que caminan horizontalmente 
bajo las arcadas fibrosas da Psoas; 3  ̂ De suministrar dos o tres ramos secundarios 
que caminan en espesor de P soas;^  De comunicar entre e llas por ramos que descien 
den de las ramas superiores & las subyasentes y que reuniéndose eon estas últimas 
en un punto mas o menos le jo s  de su origen ocupan una situación mas declive*».

Por lo  demás dicen:
A) La rama anterior del X par lumbar es la  menor da esta region de volumen i -  

gual al 12a iateraostal(Cruveilhier) recibe a su salida del agujero de oonjunción
un ramo del último intercostal y tres f i le t e s  procedentes del ganglio simpático 
(Bourgery) y suministra un ramo que se une verticalmente al II par,despues sa d i
vida en ios ramos (Sappey) destínanos en parte a pared anterior de abdomen y a los 
tegumentos que recubren genitales externos. Satos ramos aodominos-genitales sa dis 
tinguen an superior a in ferior.

B) La ruta anterior dal II par de un volumen s&si doble de la  precedents (Bour- 
g «ry ), (Cruveilhier) y cubierto en su origen por Psoaa al cual da ramos considera- 
bles(Jamain) desciende casi verticalmente y suministra:I- una rauta externa llamad 

inguinal extsrna;2s una rama anterior llamada inguinal interna.De un volumen toda 
via muy considerable despues de la  emisión de estos ramos (Sappey) se d irige haci
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oajo suministra un ramo interno qu* constituye uno io los orígenes del obturador, 
y ¿s junta muy oblicuamente a la rama anterior del III pax para concurrir a la  fo i 

macion uel il.♦rural.
C) La rama anterior lo i III par de volumen taa 1 doble de la precedent* y ocul

ta también por Psoas (Bourgery), sa dirige oblicuamente h aol a bajo y afuera sumi
nistra s  s u  salida del agujero d e  conjunción un ramo que contribuye a formar el
N. obturador. Se reúne enseguida a la rama anterior le i  IV par para formar el N.en 

ral (Sappey).
D) La rama anterior dal IV pur ae divide en tres ranos (Bourgery) : I- externo

que se dirige oblicuamente ae arriba abajo y de dentro afuera para anastomos axaa 
con las ramas procedentes del II y III par y formar e l erural;2- una media que 
concurre a formar ai ooturador y una interna que es la continuación del tronco
principal y va terminar al V par.

£$ La rama ^anterior del V par lamas voluminosa de todas (Bourgery), sale del 
aguj ero da conjunción entre la  5 a  v. lumbar y  v i  s a c r O j  desciende también letras de 
Psoa»|luego detrás de vasos ilia cos  a lo  largo de corda interno de la  IV rama con 

la cual se reúne p ira  añadirse al P.sacro. 2sta as la  rama que Biohat llama N.lum-
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4 3
bo-3% 3ro.

Con «»tas indicaciones, tenemos ya una idea acerca del .„odo como loa clásicos 
conciben «1 p . lumbar. 31 bien hemos de tañar en cuanta, que au ant ral-’ mandanto a a 
oastante mas complícalo ie loa que paraee an la* lescripoiones (Cruveilhier). Y 
aolo nos fa lta  indicar e l modo’oorno jeforiginan las ramas, que como afirma Bourge- 

ry o frace muchas varialadea.
Ante todo son varios loa autores qua hablan de una c la s ifica ción  de estos 

moa teniendo en cuenta acaso su modo de origen y distribution .
Desda luego,la  e las lficao ion  fundamental es la que todos hacen sn ramos co

laterales y terminales.
Cruveilhier establece la  siguiente « la s ifica o ion  aceptada también por Jair.fciní

( Grande.
( Abdominales )
( ( Pequeño.

Ramas colatera les. . . ..................  )
( ( Interno
( Inguinales )

( externo

I > Crural
Ramas terminales. ........................  \ Obturador

(
( Lumöo-*»aoro.



divida.4

• 44
Bicnat qua fuá al primar o lue diatingio la» rama» aon nombra» propio» lo»

Rama» d»l P.(

Ramo» externo» o mu»culo- cutan»»» o ab- 
iom ino-orurales.. ...........................................

Ramo interno o gáni t o-arural

lumbar
( Ramo» infarloras o crurale»,
(

Rama» »uparior 
w madia 
" in ferior

Nervio crural 
" obturador
B lurobo-aaoro

( Ramo g lúteo(Qua naciendo del tronco lura-
oo-saero pertenece al P.lum

bar y al P.aaoro) •*
Chau»»ier ha completado la  c la s if  icacion de Bioftat en el sent ido, de <W¡ a la  

rama superior le  denomina ilio -a cro ta l y a la  in ferior inguino-cutanea;en cuanto 
a la  rama media no la  ha designado con nomore especiad. Al ramo interno le llama 

aupra-pubiano.
S&ppey lae agrupa y denomina de este otro modo:



Ablomino-genital superior
( Ramos aubperltonaales

( Crural 
Ram&a t e r - (

) Obturaior 
mínales. (

( Lumbo-aaoro

Fort loa agrupa y ¿asigna aaí:

Ramoa eo- ( 

laterales. ( /
Ramoa aubaponeuroti

Sagú Anocutanea extorna
« n interna

»ervio ablórino-aarotal mayor
t! manor

Ramoa oolateralea
femoral eutaneo externoy: n

n femoro-ganital

Bourgerÿ ¿aspues la inliaar cjua 1% elasifiaaeion  ¿a Blohat ea la  mejor loa ¿la -



tingue simplement» :
46

( Primera rama externa dal P. lumbar 
Segunda " * * n

Ramas colaterales
Tercera n * ~ * 91 n

Rama interna o inguinal interna 
Ramas terminales orural obturador y 1-saoro 

Finalmente Garard base una c la s ifica s ion  muy completa da lo» ramos del P.lumbar:
( Con e l simpático lumbar

I Ramos anaat omot lo o « . . . . . .  . ............ .........................  ( con e l 12 intercostal
( Qon e l 4 y 5 formando L-saorc

, ( Nervio del cuadrado
\ A) Ramo» co r to s .. . . . . . . . .  / w ** gran Psoas

Ramos cola~( ( n n ps^uano Psoas
(B) Ramos ( * colaterales largas abd..( Aodoméno-genital mayor
) lardos* * i V Î n menor( ¿zrgoé v 2 » „ In¿> , Femar o cutáneo

I V ( Gen it o-crural
TTT 0 . . , ' / Nervio lurao-sacroIII  R-aaoa tírrainalaa.   ..........................  j * obturador

n orural

:



Por estas c la s ifica c io n e s , vemos no solamente la  d iferencia do los autoras 
on agrupar las ramas ; sino t amblan suan r isa  os su nomenclatura, lo  su al ha intrudu 
sido gran confusión sn su descripción,da susrta quo para rehabilitar s i ordsn y 
la  exactitud nasa fa lta  naso sari amant o recurrir a la  disección,según haso notar 
Bourgery: esto os lo  que na no ono Biohat do ta l modo que su descripción aunque su 

cinta es sin embargo una do las mis slaras.
Paro todavía sotan monos asordas los tratadistas cuando so trata de deter

minar al origen de onda una de las ramas del Plexo: así dios Jamain "Haremos no
tar que todos satos nervios presentan numerosas anomalias" y añade Bourgery" por 
%o damas todas astas ramas ofrecen muchas variedades.. .  y Biahat indisa todavia 

"muchas ramas colaterales que no han recibido nombre particular porque no son cons 
tantos" SI propio Xavier Biahat se expresa de este modo en su c lá s ico  tra ite  D* A* 
natomia Descriptiva hablando en la pag. 280 del tomo IJI da las ramas del plexo 
lumbar: " Hay muchas variedades en su disposición ,sea por su origen sea por al 
punto en que perforan los músculos abdominales" a invita a los alumnos para qua 
anotan las variedades que observen en sus diseeelones.

Para convencernos de la  voracidad de astas observaciones, vamos a resumir en
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pocas palabras la  iascripcion iue Ian los e lía icóa  da las rnraaa dal Pla*o: Can to 
los cono hamos vîato an l ia o lis ificao ion sa  admiten cuatro ramas colaterales y tras
t srminales.

I RAMAS COLATERALES 33L PLEXO LUMBAR
i • )A) Rama abdomino genital auparior do Sappoy ,«u«eulo out anaa aupar i or o abdomi-

jno-crural auparior da Bichat, llio -a oro ta l la Chaussier, abiomina-acrotal mayor do 
Fort .primara rama a ttarna de Bourgery »Gran r ima abdominal da Cruveilniar ,ea al ner
v io iua Sohmit Book y Valmfcin han da 3urito bajo al nombra la narv o ilio-hypogae-
tr ico  y iua 1 os matomicoe conternocráneos llaman sencillamente abdomino-genital ma
yor. Maca del primor par iu bar do. -ou al puede ear o ana i lar -no como continuación 

(Sippey) inmediatamente iai^ues ia ¿u orig on da r irnos icaaorado (Fort) y f i le te e  al 
Psoa* (Bourgery) y la roi onda ooiiouomento n u i  a a oyo  y afuer a p.aaanio por dolant^ 
ia cuadrado, l ie g  á parto posterior ie croata ilia ca  colocándose an oanal o got i ara 

púa forman 3:4 ta oro sta y transverso al cual la algunos ramo 3 , 'luego le atraviesa co
locándose entre 3u cara a terna y oblicuo menor,le da algunos f i lo te s  y sa divida

1en doa ramos a una distancia v iciab le  de cresta ilia ca . Los autores ístan poco acor 
des sobre la die oeioion da setos r irnos: Bichat les designa con loe nombres de in-
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tornos y altarnos; Cruvailnier las llama abdominal y pubiano; y Bourgary afirma me 
asta rama sa comporta exactamente nomo loa nervios intercostales,es la o ir ,qua llega 
i a a part33 laterales da tronco suministra ramo perforante o externo y continua su 
trayecto. Seta rama perforante descienda vert icalmante entre transverso y oblicuo m 
menor luego antre loa ios oblicuos y ee baos finalmente subcutánea dividiéndose lue- 
go en dos ramos, uno anterior que desciende hasta trocánter mayor y otro posterior 
¿U3 33 extiende por parte posterior de nalga en ramos ascendentes, descendantes y 
tr neversos. Sin embargo; añada al mismo Bourgery esta disposición no e. constante; 
el ramo perforante no exista y as suministrado por e l segundo intercostal an aque
l lo s  casos en que tim e  un gran desarrollo porque entonces basta e l oon eue nomero- 
aas ramas para inervar la  p ie l de region externa y posterior da nalga.

Cuando existe ei ramo perforante,el trbnco aodómino-genital ae divide casi 
inmediatamente en do. ramos juno superior y otro in ferior que pueden oer llamados 

oon justa razón ramo abdominal y ramo pubi ano como lo  nace Cruveilhier. 21 aamo ab
dominal lasclsnda entra transverso y oblicuo menor a los qu; da ramas y se divide 
en tree o cuatro f ile te e  antee ie llegar a oorla externo del reoto,que luego perfo
ran eu vaina aponeurotica y penetran en su espesor en donde ee an&t onoaan con f i l e -
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tas dal 12- intercostal. L03 filetes inferiores penetran en el espesor del recto y 
llegan al piramidal.

El ramo pubiano,se divida en espina iliaca anterior-superior en dos filotes: 
[uno superior al transverso y otro inferior que se anastomosa con un filete de se^un- 
da rama externa del Plexo y a veces con esta rama misma,dirigiéndose luego a orifi
cio externo de conducto inguinal, en donde se divide en filetes: unos internos que 
¡perforan aponeurosis de oblicuo mayor y se distribuyen por piel de jbubis en hombre 
y monte de venu3 en mujer ; filetes externos que van a ligamentos del pliegue inguinal 
y filetes descendentes a piel de parte interna de muslo y bolsas.

B) Ablomino-genital inferior de Sappey,rama musculo-cutanea media o abdomino-cru-
ral media de 3ichat y Chausaier,Pequeño abdominal de Cruveilhier,abdómino-es@rotal

/Menor da Fort, Segunda rama externa de Bourgery , atidomino-genital Menor de los auto
res contemporáneos. Cruveilhier cree que si la denominación de ilio-scrotal debiera 
■ser considerada excliisiva para la rama precednte piensa que pudiera llamarse esta 
ultima pequeña ilio-scrotal. Nace como la precedente de la rama anterior del I par 
lumbar o bien del tronco mismo del nervio anteriormente descrito y con el cual se 
confunde a veces,y con la que se anastomosa siempre (Cruveilhier) o tiene anastomo-
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a l a  mas o mano 3 f r e c u e n t e s  ( B o u r g ery)  . a r u z a  o b l i c u a m e n t e  e l  e u a l r  a l o  l l u e g o  p e r f o r a  

31 t r a n s v e r s o  y se c o l o c a  a n t r î  e l  y o b l i c u a  menor. LLögado a n i v e l  l e  e s p i n a  i l l a -  

ö l  e n v i a  un f i l a t í u n a j t o m o t i c o  a l  n e r v i o  i l i o - s o r o t a l  y f r e c u e n t e m e n t e  se  confu nde 

eon e l ' B o m r g e r y , F o r t )  o b i e n  se t e r m i n a  en l o e  l o a  m uscu los  e n t r a  l o e  c u a l e s  se e n -  

o u e n t r a ; o  b i e n  en f i n , p e r f o r a  a l  o b l i c u o  menor, c o n t i n u a  p a r a l e l a m e n t e  a i  p r e c e d e n t e  

a l o  l a r g o  l a  l a  a r c a d a  o r u r a l  y t e r m i n a  ia  l a  mi3rna manera, es d e c i r  »o or a e l  « o r 

l e n  t e s t i c u l a r  in nombre y l i g a  ent  o r e l o n i o  en mujer  je n  p i e l  de p u b i s  »tegumentos 

l e  _ngle  y p* ir te  i n t e r n a  l e  mu^lo.

C) lama inguino-cuténea externa la Sappey, músculo cutanea inferior o abdomino- 
«rcral inferior ie Bi chat, inguino-cut ánsa de Cdausaiar,tercera rama esterna de Bour- 
gary,inguinal externa de Cruveilhier,femoral cutáneo externa le Fort,as al ramo que 
lo s anatómicos contemporáneos designan simplemente con el nombre le f a mor o-eut aneo. 
Üao- orlinar iamente leí II par lumbar. Cruveilhier lice hacerle visto nacer le un 
tronco común al II y III par y algunas v joas destacarse del lado externo leí nervio 
crural; an fin,su origen algunas veces ec doole y las dos r ;mas que eitan destina
das a formarle 3e raunen sn el espesor leí Psoas o bien leapues le haber aalilo ie 
3 íte ~u ¿culo. Per o cualquiera pus sea el modo de origen,atraviesa ooliouamente el
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Psoae cruza eu cari, interior luego el mu3oulo iliaco contra el cual 33 rnant ido
¿ o r  una l a  i n a  a p o n e u r o t i c a  y 3 î i i r i g e  l e  a r r i b a  a b a j o  y l a  d o l a n t e  a t r a s  h a s t a

e s p i n o  i l i a c a  ant  er l o r - aupar i o r  ,p n a a  por  e s c o t a d u r a  ir-no-• i  n a d a  y l l e g a  a  p a r t a  s u -  

p o r t a r  l e  mu ¿ l o  en I o n i o  33 l i v i d e  en i o s  rar  ne i una a l t e r n a  y Ä o s t a r  i o r , g l ú t e a  y 

o t r a  i n t e r n a  y a n t e r i o r  f e m o r a l .  T o d a v i a  a e T n l a  C r u v e i l h i e r  un t e r c e r  romo i n t e r 

no muy 3 pierio ¡u 3 >e ‘anastomosa sierupra con un ramo c u t  éneo de c r u r a l :  ne jh o  uue 

hemos v i a t o  tam b ié n  r e p r e s e n t a d o  en una lá m in a  d i o u j  ida A. o r  L e v e i l l e  de una p r e p a 

r a c i ó n  i 3 L u d o v i c .

D) Rama inguino-cutan 3a intorna de 3a..pey, eu. ra-pubiana da Chau.es lar, nar v i o pu
dendo eeterno xe Mec-tal, rama int ima le Bourgery ,f á: toro-genital ta Fort, inguinal 
interna ie Cruveilnier,génito- crural le Bien at. Nace del I I  par lu. bar y alguna -3 
vacad en oírte de este y en parte del I (Sappay) y Bichat lice aue au liapoeicion 
an ei hombre as or i nar i un ente a-eteü nace da la parte superior ael Plexo ndiondtj 
de i. I nervio lumbar,recibe ordinari ámente da lo. r aran ulterior del I I  un filete .ue 
au unta su volumen. Poro cual ¿ulero ,¿uo cea eu origen en dirige oblicuamente de - 
rriba abajo y de atrae aislante on 3 s.;-3 sor la Psoas al cual deja algunos filetes; 
l e  a t r a v i e s a  y ¿ale  c e r c a  ie  l a  p a r t o  a n t e r i o r  d e l  c u e rp o  de l a s  v e r t e b r a s  lurr.bn-
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rasi Cruvailhier). Desciende lu ago por oui oit *r ior la '-icas centra al ou al asta 
manteni io por una 1 \..ina apon our ótica muy fina y por al par it :>nso(3ourgery). LLa- 
gado a la alt ira u  la última vartabr* lumOarfaa cirige lal uita y afu ira eft al 
mi amo sentido do arteria iliao-a primitiva % la -¿u3 la il^unoo f Ilotas y ce divina 
a una distancia vari able da ..roída orural an loa ramos: uno interno o scrotal y ci
tro ox torno o f añoro-autan 3 o . Satos loa ramos of rooan mu oh a variedad on ;>u ai atri
bución. Asi iioa  Cruveilhlsr ju-e i o o o raro vir la rama inguinal intorna div" diroe 
en al momento an jue amarga dal Pecas; algunas vocea es doble y esta ou -li o i dad a- 
p arent a no es mú iue una division oreaos ( Cruvailhier) ,

La rama interna o scrotal su dirige adelante y afuera por delante U3 ilia
ca externa y gana el orificio interno de conduct o inguinal; antee de penetrar en 
íl abandona algunos filetea al transverso y oblicuo menor, denpiiea .3a coloca or 
debajo y 3a añade al cordón y vasos esparmatioos pac aaompiña en cu trayecto ingui
nal, se rafia,]a da arriba abajo sobra la extremidad inferior di pilar externo,dee-

)olenda vertió almanta por detrás lal cor Ion, y .xa divida en muchos filitse que se
distribuyen an la piel le escroto en el hombre y grande , labios an muj ir (Bourgary) 
Le rama externa o femoral out ana» continua el tronco de ganito-crural,llega a arca-



da da asta nombra penetra por orificio superior ia conducto crural atraviesa loa 
«anglios y tejido celular ambiente, llega a au orificio inferior, a a coloca delante 
da ¿afana interna y ao diside en rnuenoa filotes que 33 diatribuyan por pial de mus
ió.

Cruvailniar señala un filosa que aa uestasa da rana inguinal interna, todavía 
■ont an ida an espesor da Psoas, que desciende verticalmante por dalanta de él suminis 
traiido un filete a arteria iliaca externa y viene al mismo a anastorno®arse con al 
nervio del cual al enana. 31 mismo Cruveilnier propone 11 uñar para facilitar al re
cuerdo, al ramo femoral cutaneo de la rama inguinal interna,ramio iel anillo ©rural y 
añada la leño inación lo ramo del trayecto inguinal al ramo escroto1. Señal ando asi- 
mismo como aplicación quirúrgica que el ramo aecrótal puede ear cortado en el des-
brídemiento ioúre si ligamento ue Gimbernat y iue ai ramo femoral cutáneo pueda ser

)aivinido en el desbridamiento da la hernia crural sobre ai angulo oeterno del ani
llo crural.

I I  RAMAS TERMINALES DEL PLEXO LUMBAR
No hay an realidad uniformidad completa soora la determinación „recisa da las ra- 

lM  termínalas del Plexo, Ella estriba -uiaas, en ¿ue no existe una distinción alara 
y por Decirlo así natural o mejor anatomisa,que «apara loa dos Plexos nerviosos lum



oar y sacro: ya vue la diferencia eotrioa en considerar la rama anterior del V par 
lufcar ,eato 3 3 } e l nervio lumbo-3aoro forman io parta ya dai Plea o ¿ua estudiamos o 
bien del P.sacro.

Sia embargo, la generalidad da I03 clásicos rescriben trae ramas terminale«: 
o ruí al, obturador y lurnbo-s&ero» si oían neo or i ban esto ultimo o orn o formando parte 
Pial plexo-sacro. í£n cambio Test ut, s abamos rae considera unio unanto al crural y ob
turador como rarrias terminales. De ©atoa nervios .¿olamente indicaromos la descripción 
de su3 troncos ya :ue su distribución ulterior no interesa a nuestro tema.

I Nervio crural: es el míe voluminoso de los ramos del P.lumbar nal cual 
puado ser considerado como prolongación (Sappay), contribuyan a t ornarle ¿1 II,III 
y IV p «rea lumbares,el II y al III soora todo entran enteramente a formarla (Bourge- 
r ),Todos los nervios del Pie to excepto el V concurran a su formación. Y Cruveilhiar 
lice tua al III y IV están destinados a .to lui 3 iv amanta a formar aete nervio. Da to
nos modos esta totalmente formado y alelado del Plano al nivel del fibro-cart ilago 
intermediario a la 4^ y ÿ* v.lumbares,se dirige oblicuamente de arriba abajo y do 
dentro afuer a# ua tras uai Pecas y 33 col oca en el cañar due existe entre al y al mus- 
culo iliaco y sale ral abdomen por rebajo del ligamento ¿a Falopio (Bourgery). £n



3U trayecto ofrece granolas varled^das : tan pronto su tronco 0 3 simóla hasta la ar-
1G'ua oraral,como au division comienza an mitad dal tronco; son fr sou meia loa ramo» 

super i i jiales condensan <x aisl xrsa nnwin al Ple eo íes jenuiendo o imprentante o ont i 
guos i si p .ra ir d' inación (3íohat). üu.... ra»;as -on u;a-;; intr apelvious y o-
traa extrapalvicaa.

La primaras sotan destinabas a loo rao'o cu los iliaco y Psoas. Los ramos i-
liosos en número indeterminado nacen por fue sa y caminan algún tiempo por su aupar-
f si 3 ionda f ormón una rei(R3seau 4$ los outoren franceses) señalado por Bourgery y

/Bichat y bien representada por Fischer, o sien afectan un-- iiaposición plexiforme 
(3a pay) para penetrar luego en el músculo. Veremos,como según nuestras investiga
ciones .podemos . interpretar dicha red. En cambio Cruveilhier di#» jue la» ramas .ua 
nacen del lado externo uel »rural\penatran aisi .te en al aúsaulo iliaco daa- 
;U 83  la cocinar algún tiempo por su superficie. Afirma asimismo iU3 la parte supe
rior leí iliaco está inervada por ramos ¿U3 nacen directaiaente del Plexo y añada 
ai 3 entre los ramos del músculo iliaco hay uno muy largo rae desciende vert i calman
te hacia oojo por i alante le este nú soul o m 31 cual penetra da spues a 3 haber con
torneado su borde externo. Ya in il ca...o3 qu e, jagún a3te mí w itot el nervio ingui-
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nal externo pueda n:\Q¿r dal crural. La rama ¿el P o as, e a general fina, aa dirige 
vertioalmente nacía Dejo en al espesor da la parta poetarior de este músculo y cue- 
de ear seguida n ieta la proalmind del anillo crural. L a rama« terminale* ral cru
ral Hamos iicno no atareean a nuestro ooj ito.

I XI Nervio obturador: as el manos voluminoso le lar» rar as terminales (Sappay) 
nace del il y III paras lumbares principalmente por dos ramos de igual volumen(Bour* 
r a ry ) -tue se reúnen an angulo- agudo y fr icuent ement 2 también recibir! un r i let a 
lal IV par.No obstante Cruveiiniar afirma p;e nape comunmente ial II,III y IV pa
ree libares • Colocado en se origen entra las ios ultimas v -1* te or ns lu; Paras y .1
m.Bacas costea ai lado interno de este mus culo y el e eterno del nerviolumoo-oaero;

/
llega a estreeno su. er i or de pelvis Jtr ene tr a en su cavidad pasando .or detras de va—
jos iliacos y atravesando oolicuamante su . irte lateral y sup erior, &n este tr yect<

*

a a col roa por debajo de vasos iliacos s .eternos con los cuales forma un angulo agu
io v acompañado 4.or la art srin y vsna obturatrices entre las cuales se encuentra 
en medio ue abunda .t i tejido celular .penetra en al Orificio interno le conducto 
suopuoiano,y il llegar al muslo entre pectineo y primer adductor se divide en dos 
ramas terminales cuya uistrioucion ulterior ya no nos intersea.
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Cruvaiinisr afirma ¿ua un gran ñamar o xa ¡sujetos presentan un pequeño cordon 
nervioso qua i¿ destacaba tin pronto del III par lu, .oar, o orno del nervio obturador 
mismo y qua se pueda llamar accesorio de a*uel nervio o nervio da la articulación 
®oxo-famoral;atraviesa al ?30aa para marchar delante la íl paral ílamente al nervio 
obturador, por encima dal cual a*ti situado,gana ol pubis,cruza por delante de emi
nencia ileo-pactinea i la cual esta adherida, se coloca bajo al pectineo y viene a 
mast omosar se con el safeno interno en el ángulo ia bifurcación de li femoral.A ni
vel ia pubis suministra muchos ramos que atraviesan la capsula fibrosa coto-femo
ral para Ü3triouiree por la sinovial. Ya veremos nosotros que variaciones precen-/, !tan los aborigènes del obturador y qua sistema an&ctomotico ae const*t*.ye a su nivel 

III dervio lumoo-aacro : se 11 an* a asi dice Bichat a un cordón muy grueso api i 
nado dobla'del crural constituido en gran parte por la rama anterior del IV nervio 
lumbar y la totalidad la1 V,descienda verticalmente entre el n.obturador ¿ue la es 
paralelo y el cuerpo le la 5“ V.lumbar, «9 de»via enseguida inclinándose atrás y a- 
fuera hasta ¿ua se une al I par sacro entrando así en la constitución da esta Ple
xo (3ap_ ey).

- -* ex s a s -* t s -4 c rts xe* e -t »

\
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Conocida ya 1° manara como los autor «39 clasicos les or ibón el Plexo lur bar, jo*
l.o. o,:; :<,,■£ ya al estadi • letailado da todáa y c da una da nuestras observa« Ion««;
1 al orden iua seguiremos será aata :

\ / / )I- Descripción a Inter, retad on le cada una ia las ramas. Para ello nos 
1er viran desda luego de guia las notas y es ¿uemaa originale a tomados al lado mismo 
id! cadaver y luego la fotografía / iioujo correspondientes. Estos dos ultimos ele- 
&3ntos; or n el mejor medio para poder seguir te interpretar en todo momento
|l 03 múltiplas detalla« ia sor lpt1 vos. Aparta d3 ¿ua alios nos relevan de cargar le 
pesoripoion ia suyo ya muy complicada con detalles referentes a orientaoion,punto» 
knaatom¿ticos,ramos le origen,eto.

/ »2° Al final da la  descripción da cada caso haremos un resumen esqu o
i3 las características espeoi Uiaimas leí Plexo estudiado.

»3- Descripción ia la emergencia de los nervios del Plexo en el 1ado opuea- 
o. Para esto nos servirá especialmente el iioujo correspond!enta da and la ina.Es-

I
;n descripción l a  haremos solo en ajuallos casos en jus la emergencia da los nervios 
ofrezca espacial intares;en los lerna i casos desda luago l a  o¡ itiramos.



solo nos rasta indiear para major inteligencia  de nuestros dibujos y fotografías 
; -iua sa tanga an cuenta aX heono da ûa ss ban disociado un tanto Xas relacionas da 

j or raspondanoi & o exactitud antra ambos o lamentos complementarios,por nasasidadas 
in herentec a Xa major claridad da unos y otras.

Asimismo,dábamos basar notar ;qua hicimos «aso omiso da unos dosa ejemplar«« 
m»s,o por major desir no traemos aquí su descripción y «1 solo  los diagramas por no 
3 obro cargar la  parta puramente descriptiva da nuestra memoria: da ta l manara que los 
¿asos descritos aquí ; son los resultantes da una verdadera seises Ion, y a que los sjem- 

! piares suya descripción omitimos no vendrían arrojar lus alguna por estar ya repro

ducida su disposis ion en otros aquí descritos. Además nemos de añadir,que algunas 
observasiones no fueron aprovechadas en v ista  de no poder ser resogidas en todos 

Uus detalles.

Sn las descripciones que siguen,hemos procurado ser lo  mas sin téticos posi

b le,pero sin omitir en ningún «aso,cualquier deta lle  que nos pareolera de Interés 
pira la  mas cabal interpretación de oada oaso.

X
X X /

X * «

G O
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OBSERVACION I en 6 -  X -  192$.- N. G. cie 75 anoe,natural de Madrid, 
jo rn a le ro ,fa lle c ió  a eonaeeueneia de caquexia sen il. Cadáver n o .10. Lamina y Foto* 
no. I.

A la  derecha.- La rama anterior del ultimo par doraal d i origen al 12 intercos
ta l ( i )  que por detraa de Paoaa y delante del cuadrado aigue una direeeion muy o- 
blicua hacia areata iliaca,d ivid iéndose a unos 6 cm. por encima de eata creata en 
dos ramas: una superior y otra in ferior que penetran en espesor de músculos abdo-f
m ínales,la superior perfora transverso,camina entre este y oblicuo menor hasta

in tercosta l; la  rama in-
n las 22 primeras ooservaGionas se ha sometido,al pasar or parte superior de re- o 

.as cuartillas á máquina, e l error de fecharlas en e l ano a l. De donde resulta,pues, 

^.debiendo entenderse 1.929* <*0 origen ,le hay en ,
que los fascicu los ner- 

— ---------------  la  anastomisls troncular



sean estos mismos que continuando en e l troneo del 12 intercostal se agregan a la  
I* colateral del Plexo en su terminación.

A) De la  rama anterior del I par lumbar parten;
Ifi Un nervio (2) que atraviesa Psoas en su parte superior se dirige hacia bajo 

adelante y afuera por delante del cuadrado y debajo del peritoneo,alcanza la  cres
ta ilia ea  a unos 8 cm. de espina ilia ca  anterior-superior y se divide en dos ramos: 
uno posterior que perfora todo el espesor de la  pared,cruza oblicuamente'cresta i -  
lia ca  y va a d istribuirse por p ie l de parte alta de región glutea; e l otro anterio 
perfora m.transverso sigue entre e l y oblicuo menor,cruza la  pequeña arteria epig 

tr ica  externa de Stieda y da f i le te s  para transverso y oblicuo menor al que atravi 
sa luego pasando entre este y el mayor,perfora gran oblieuo unos tres eentimetros 

encima de espina de pubis y desciende oblieuamente hacia bajo y un poco afuera pa

ra terminar en la  p ie l de la  base de triangulo de Scarpa. Evidentemente que este 
nervio por su origen y trayecto debemos considerarle como abdominal grande de Cru- 
ve ilh ier ,o  s i  se quiere múseulo-eutaneó superior de Bichat,pero de ningún modo co
mo abdomino-genital ya que como hemos v isto  no dá ningún ramo genital. De aqui la  

ventaja que tienen aquellas denominaciones mas abstractas de algunos clásicos con
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respecto & la  mas ex p lic ita  pero menos exacta de muchos autores contemporáneos .
2° £1 nervio (3 ) tiene posteriormente las mismas relaciones que e l precedente,

' i
cruza cresta ilia ca  sobreponiéndose al músculo homónimo hasta 2 sm. por detras de 
esp .ilia ca  ant.sup. atraviesa musculo transverso al que deja algunos ramos y se d i
vide luego en: una muy fina  rama que sigue entrambos oblicuos a unos 3 cm. por de

bajo del ramo analogo del precedente y termina en pequeño ob licu o ;e l otro ramo más
»

grueso que se dirige oblicuamente hacia bajo en busca del trayecto inguinal,sigue 
por delante de cordón espermático para d istribuirse por escroto. Vemos que este 

nervio merece propiamente el nombre de abdomino-genital,ya que su distribución co
rresponde a las regiones que presupone su nombre.

3 - Un ramo anastomotico para el II par lumbar. Del terc io  in ferior de esta pri 
mera arcada y a nivel del cuerpo de 3a v.lumbar nace un nervio (8) que se dirige 
oblicuamente hacia delante y hacia fuera,perfora e l Psoas a un Icm. por fuera de 
la 3a arcada fibrosa y luego desciende por delante de su cara anterior,cruzando 
muy ligeramente la  dirección de sus fibras. A unos 3 cm. de la  arcada «rural se di

6 3

vide en tres ramas que con trabajo se distinguenen la  fo to , una externa que se d i- 
rige-muy oblisuamenta ha. la fuera basta J am. de aapise iiiaaa  ant.sup. pasa deba-



o del areo femoral, cruza por delante de la  vaina del tensor de fassi a lata y se 
pierde en la  p ie l de la region; I ramo interno que se dirige a trayesto inguinal po
to antes de su termination y parecía acabar en las fassias que envuelven al cordón; 
un ramo medio que dirigiéndose hacia bajo y adentro se coloca delante de ilia ca  ex

terna,pasa con e lla  por bajo de ligamento Falopio,da ramos a p ie l del triangulo de 
3oarpa y luego desciende pasando por debajo de afluentes de safena interna y alcan

zando esta vena desciende con e lla  por cu lado interno hasta el lím ite in ferior de 
iquel triangulo,terminando en la  propia vena y en la  p iel.E c eeguro que este nervio 
no es otro que e l inguinal interno,

B) De la  rama anterior del II par naeeni

I- Un ramo (^) de volumen analogo al abdomino-genit&l menor que desciende por 
delante de cuadrado muy oblicuamente hacia bajo y afuera,cruza cretta il ia ca  a unos 
I cm. por fuera de c in f is ic  sacro-iliaca ,lu ego  diagonaloante e l músculo ilia co ,en  
donde recibe un ramo anastomotico (^") procedentes del nervio siguiente,sigue haeia 
escotadura imnominada y se resuelva luego en múltiples ramos: unos posteriores que 

»e diatribuian por región glútea,y otros descendentes que llegaban hasta suatro tra

vesea de dados encima de la  rótula. Vemos corresponde bastante bien este nervio al
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femoro cutáneo de loa clá sicos .

2- Un ramo (9) que dirigiandoaa «asi vertiealmente hacia bajo y un po«o afuera, 
recibe una raiz (9” ) procedente de parte media de la  2& arcada anastomotica y se 
constituye un tronco único que a nivel de cresta il ia c a  se bifurca en dos ramas: 

una externa (4” ) que va a unirse según indicamos al tronco de femoro cutaneo 
y otra interna mas voluminosa que sigue un trayecto paralelo al tronco de crural 
ganando la  parte media de arcada de Falopio y llega  a triangulo de Scarpa por fue
ra de arteria femoral. A llí se resolvía  en dos ordenes de ramos: unos superficia
les para la  p ie l de ingle y otros profundos destinados al te jid o  celulo-ganglionar 
ambiente. Esta rama ( 9) que en conjunto tendria la  forma de una pinza de lavande
ra (2  ralees,un tronco y 2 ramas terminales) no podemos interpretarla mas que como 
una rama aberrante del femoro cutaneo 6 quizas como un inguinal externo accesorio 

ya que por un lado viene a reforzar el tronco de este nervio y por otro lado su 

terminación es analoga. De todos modos lo  que por e l momento nos interesa hacer no 

tar es el cruce anastomotico que observamos a nivel de fosa ilia ca  y que veremos 
s i quiera sea de muy varias formas en otros ejemplares.

La rama anastomotica para el III par y de cuya parte media se origina como he



mo* v isto  una de la* raise* del nervio procedente.
C) De la  rama anterior del III par nace: 

l 2 un grueso rimo (5 ) que constituye su continuación y que dirigiéndose «asi 

verticalmente hacia bajo por detrás de Pcoaa,cruza oresta ilia ca  a cuyo nivel re
cibe dos fascicu los nervioso*: uno sup. (5W) prooendente dal IV par y otro in fe

rior que viene del V. y a su vez el crural se divide en do» ramas: una interna 
( crural propiamente dicho)&ue sigue en el in terstic io  P soas-iliaco y que pasan
do al muslo se divéle en tres ramos: musculo «utaneo externo,nervio del cuadri
gaps y »afeno interno; y otro externo más fino  que desciende por fuera de el y 
que al pasar por debajo de arcada «rural tiende a aproximársele,le «ruza y pasa 
por delante de vena femoral para dividirse en finos ramos que corresponde exac
tamente en su distribución al raiícculo cutáneo interno. Eet» ramo Externo del eru-

ral no aera pues, mas que una division prematura del mismo según la  cual una de 
aus ramas se separa antea de au ordinario punto de d iv isión . Ya veremos mas la 
sos de esta bifurcation prematura en el eurso de nuestras Investigaciones.

22 un ramo anaatomfctico para e l IV par y qye eonstituye a su vez uno de lo» 

orígenes del obturador.



D) De la  rama anterior del IV par naeen: 6 7
Iû Una de las ralees del erural al suai se une a nivel de eresta iliaea .
2® Un ramo vertieal y descendante que tíos es otra sosa que e l obturador.

E) La rama anterior del V par raeibe del erural un ramo de origen que consti -  
tuya con e lla  e l troneo lumbo-sacro de Bichat . Y es de notar que en este eaeo en
contramos una diatiaeioa alara y precisa entre e l Plexo lumbar y e l sacro; habi- 
dacuenta que la  rama anterior del IV par no envia en realidad un fascicu lo de 
sonstitueion al troneo lumbo-saero sino por intermedio del erural.

En resúmenoste Plexo tiene eomo características: l2 la  distribución especial 
de eus abdominos genitales; 3s e l ramo accesorio del femoro cutáneo; el crural 
se origina por dos raises del 3- y y luego se bifurca p rem a tu ra m en teai  0b- 

turador se origina también por dos raicee procedentes de los miemos pares.

OBSERVACION N$ 2 en 10 -  X -  192^ • Cadaver no. 10 bis,lamina y foto  n o .2.

A la  izquierda.- Aparentemente la v ista  de conjunto noc hace sospecha* que hay 
gran profusion de ramas,y así es en efecto .

encontramos: a) el 12 intercostal (I) de trayecto oblicuo y bifureado;b) e l ab-
« „ » . 1  ( „  « * » , . )  . !  .bdo.U» s , , ! , * !  „ „ „  (J, 0M1„ 0
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qua amarga lo  mismo qua al anterior entra Psoas y auadrado,da este narvio parée 
un f i le ta  anaatomotiso que pasando por delante de Psoas viene añadirse al genito 

«rural; d) e l femoro-sutáneo (4) que sale entre Psoas y euadrado a nival de «res

ta ilia ca ; e) ramos aberrantes (5 -5 ')  que perforando Psoas en su mitad superior 

se unen a nival de aroo de Falopio y suya interpret a« ion no podemos f i ja r  por e l 

momento hasta estudiar el Plexo; f )  otro ramo ( 6) aberrante de genito-orural que 

sale a nivel de erasta iliaea jg ) el genito «rural que reeibe el f i le t e  indie&do 

del abdomino genital menor y se divide prematuramente.
Diseeados estos d istintos ramos y levantado al Psoas,según los preceptos 

técnicos indicados,nos encontramos eon e l Plexo del lado izquierdo que o frase un 

conjunto francamente complicado como vamos a ver por la  descripción.

A) De la  rama anterior del I par nacen:

IÖ Un nervio (I) que se derige muy oblicuamente haeia bajo y afuera y a unos 

10 cm. de eu origen se divide en do.s ramac: una superior que termina por finos ra

mos en transverso^ otra in ferior que se dirige entrambos oblicuos haoia el tra

yecto inguinal, costea borde in ferior de tendon conjunto y sa lia  luego adosado a 

cordón por e l o r i f ic io  exterior del conducto inguinal para ramificarse por p ie l



de pubiâ y ©æroto . Correponds como vemos a un aodomino genital. °  ^
2  ̂ un tronco qu3 luego se bifurca en loa rama*i una ( 2 ) que desciende muy o- 

bliouamente h?„cia cresta ilia ca  a la que alcanzaba en la  union del tercio  posterior 
con los loe tercio»  anterioras; sigue luego adosada a dicha cresta hasta uno3 3 ®m. 
por letra» le  espina ilia ca  anter-superior en donde perfora transverso y se divide 
«o 3 remos: uno para eete musculo y dos que perforando aL oblicuo menor continuaban 
entre este y el mayor para d ir igirss,uno hacia muslo y terminar en p ie l de pliegue 
inguinal y otra que continuando su trayecto iba a distribuirse por p ie l de pubii.
Es pues, el abdomino genital menor. La otra rama ( 3 ) muy oblieda hacia abago y aden
tro es la que al hablar de la  emergencia sontorneaba e l Psoaa para ir  a unirse con 

e l genito crural i nivel del cuerpo de la  3  ̂ V.lumbar. Pudiéramos interpretar esta 

ramo como aberrante de inguinal interno o más bien como un origen le í raiarao en al 
I par.

3 -  Una rama onsetoaotiea para e l siguiente par.
B) De la  roma anterior del II par es originan:

Ia Un ramo (10) que se dirige muy oblicuamente haoia bajo y afuera ,luego se in-
euTva hacia e l cuerpo de la  Jr v.lumbar y emergo a ur. era, por fuera da la  arcada eo-



rreapondiente dal Psoas reeibe luago la  rama anaaxomoxiaa prosedente da abdomino 
genital manor y sa divide aasi inmediatamente despuas an dos ramas da igual e a li-  
bra: una inverna qua eamina por delante de ilia ca  externa y saguia aon a lla  hasta 
triangulo de Scarpa an donde sa resolvía  an f ile ta s  que iban a postineo y a p ia l 
de esta regionjy otra externa que siguiendo borda dal Psoas penetraba en o r if ia lo  
interior de trayecxo inguinal para distribuirse por p ie l del asaroto.Corresponde 
asta rama al génito-erural y ofreae da notable no solo la  rama que recibe aal I . 
par sino su d ivision  prematura asi como-las ramas peatineas que da su rimo arural.

2- Un ramo anastomotice para e l par siguiente. Da la  parte media de esta arcada 
anastomotisa parta un ramo (4) que siguiendo en un principio un trayeato parale
lo al abdomino genital manor eruza luego sresta ilia ea ,se  solosa sobra tara super
f i c ia l  da ilia a o  y luego eambia bruscamente de dirección,eruza al famoro eutaneo 
( 5) aon al cual cambia algunas fibras,luego otro ramo aberrante ( 6) y finalmente 
ec aoloaa a un am. por fuera del nervio arural,aale aon al haeia al muslo,le eruza 

pitando por delante y se aplica a safena interna de la  eual constituye su acceso

r io . Por tanto esta rama pudiéramos considerarla como ta l accesoria de safena ya 
que no hemos eneontrado el f i l e t e  corre*oondianta qus ordinariamente le da e l mus-
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rulo out ano o ox torno. 71
D) De la  rama anterior ie l III par nacen:

I- Un ramo (II ) ia muy pequeño grosor que se aplica al cuerpo do 3  ̂ v. deseien- 
lo casi vertióaimento hacia bajo inmediatamanto por fuera do ganito crural,sa is do 
abdomen por infundibulum crural y viene a t e r m i n a r  en te jid o  celulo-grasoeo que la 
rellena así como algunos o t r o 3 f i l a t o s  33 dirigen a bordo intorno da P3oas y no not 

fue posible seguir, quizas podamos considerar este ramo como un accesorio do geni- 
to crural,puesto que su distribución en e l muslo corresponda en algo a la  do su ra

ma crural.
2- Una da las raicea del obturador,de modo que su origen en este III par es e- 

vidente;en cambio fa lta  por completo la  raiz que ordinariamente se señala proceden

te del II.
3- Una rama anastomotica para el IV par. De la  parbft media de esta arcada nace 

un ramo ( 5 ) que por delante de Paoas desciende muy oblicuamente para cruzar cres

ta ilia ea  en su parte mas p osterior ,gana la  cara superficia l del músculo homónimo 

en donde se anastomosa con una rama (4) que hemos eonsiderado Gomo ramo accesorio 
de safena y luego gana la  escotadura iimnominads,llegt al muslo y se divide en dos



ramos,uno interno y otro externo. £1 primero gana Xa «ara superficia l de la  val 
na de sartorio .se  d irige hacia bajo y adentro hasta unos 8 travesea de dedo por ei 
sima de la  rotu la ;e l extreno atravesaba el sartorio certa de su insertion i l ia ta  
y se distribuye por p ie l de parte antero-externa de muslo,pudiendo seguirse hasta 
su teroio  in ferior. Esta nervio si bien por su origen es atipioo puesto que nato 
mas abajo de lo  ordinario,sin  embargo por su trayecto intra-abdominal y por su di 
tribuoion corresponde exactamente al femoro eut aneo o inguinal externo de Cruveil 
hier siquiera fa lte  su rama posterior o glúteo.

Immédiatamente por debajo del ramo precedente en la unión de los dos tereioi 
superiores con el terc io  in ferior de dicha arcada naee un ramito ( 6) que se d ir i
ge casi v erticalmente hacia bajo para unirse en plsna fosa ilia ca  a otro ramo que 

nace del par siguiente.
D) De la  rama anterior del IV par nacen:

Ifi Un ramo fino ( 6,f ) que oblicuándose hacia fuera sobre museulo il ia c o ,s e  reú
ne a la rama ( 6*) que acabamos de describir y que nacia de la  arcada. Reunién

dose ambos continúan su trayecto hacia bajo inmediatamente por fuera de crural p 

ra sa lir  de la  pelvis unos dos cm. por fuera do la  t i r i l l a  il io -p e c t in ia . Eu el
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mualo »e divida an dos ramos:* uno superficia l que termina an p ie l de parte superior 
e inferna del triangulo de escarpa y otro profundo qua termina a pooa distancia 
de la  areada en la» parade» de la  arteria  femoral. Conatituye como vamos esta ner
vio un ramo accesorio cutáneo vascular del «rural de trayecto femoral muy corto.

2  ̂ una de la» rama» de origen o por mejor d ec ir ,e l tronco mismo de «rural que 
•orno »e ve en la  foto.parece »er la  continuación directa del IV par. No obstante 
haremos notar que recibe una importante raiz del tronco lumbo-sacro a»i como Ai— 
bras que proceden de la  tareera arcada'anastomotica. SI tronco del crural resul
tarla  pues,con stitu ido por tres raicé» procedente» de I I I , IV y V para».Su tronco 
muy voluminoso da en su trayesto ilia co  sendas rama» musculares para el ilia co ,y  
aán en »u te rc io  in ferior da una rama externa según se ve en la  fo to , que luego 
en el muslo «e distribuye por la» cuatro porciones del cuadríceps,seria pues,el 
nervio propio de este mus«ulo.

una raiz de origen del obturador el cual recibe a «u vez otra del V par.
E) De la  rama anterior del V par naee como ya hemos indicado,una raiz del cru

ral y otra del obturador y luego desciende para constitu ir e l tronco lumbo-saero.

En suma,las característica» de este Plexo extraordinariamente complicado po
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demos resumirlas an «ato: Is qua el genito «rural tiene un doble origen tn  el I y 
II pares; 2- que de la  2  ̂ arcada naee un ramo accesorio de aafjna;3~ que al nervio 
del cuadríceps dado por crural naee aquí de modo independiente en al plexo; 42 que 
el inguinal externo,eotrae anastomosis en fosa iliaea  con otros ramos de distribu
tion femoral; 52 que e l orural y obturadpr,nacen cada uno por tres ra icea ,1 a 3 -  de 
las cuales proviene no del IV par sino del V; y 62 que así como en e l lado opuesto 
habla separación completa entre Plexo lumbar y sacro aquí no existe dicna division  
ya que el V lumbar contribuye a la  constitución de nervios genuinament© lumbares 

como son crural y obturador.
OBSERVACION N2 3 ©n 12- X -  1924. V.R. de fc>5 años,natural dd Aranjuez»profesión 

albañil,causa da la muerte a s isto lia . Cadaver no. 8 . Lamina y Foto no. 3*

A la  derecha,el tronoo del 12 intercostal nada tiene de especial.

A) De la rama anterior del I par lumbar naeen:
I2 Un ramo (2) que atraviesa e l gran Psoas deslizase sobre m.cuadrado lumbar,des

ciende hacia parte media de cresta ilia ca  en donde se d iv id ia  en dos ramas: una su
perior que a cinco cm. de espina ilia ca  ant. sup. perforaba musculos anfchos de ab- 

dominoy se dividia en tres ramos que divergentes se distribuían por tegumentos de
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región glútea hasta cuatro travesee de dedo por debajo de dieha cresta* La rama In
fe r io r  acompañaba primero a cresta ilia ca  por su lado interno atravesaba transver
so y dejaba f i le te s  para este y oblicuo menor seguía su trayecto hacia bajo en bus
ca de canal inguinal y a nivel de borda superior de an illo  inguinal externo,perfo
raba fibras arciformes viniendo a distribuirse por p ie l de pubis • Como vemos co
rresponde en sus líneas generales ai abdomino genital mayor siquiera fa lten  los ra
mos propiamente genitales por lo  cual pudiera llamarse gran abdominal de Cruveilhiei

2- Un ramo (3) que siguiendo posteriormente un trayecto anaiogo al precedente 
cruza cresta ilia ca ,corre  algún trecho sobre i l ia c o  y vuelve de nuevo a dicha cres
ta  unos tres cm. por detras de la  espina,perfora transverso que inerva sigue entre

é l y pequeño oblicuo hacia bajo y adentro metíase en conducto inguinal situándose

por delante de cordon y sa lía  por el o r i f i c io  inguinal exterior»distribuyéndose por 

escroto y parte interna de muslo* Es claro que este nervio no es otro que el abdo
mino genital menor*

3^ Un ramo anastomotico para el II par* De la  parte media de esta aireada nace

un ramo (II) que pronto gana la  eara la tera l de vertebra 3- emerge del Psoas eerea
de su borde interno que seguía y a la  altura de IV lumbar daba un f i le t e  que venía



a inervar arteria i l ia ca  primitiva.Y a pequeña distancia de arcada erural es d iv i
dia en dos ramos: uno externo que pasando por debajo de arco femoral se d iv idía  en 
finos ramitos que por los o r i f ic io s  le fascia  eribiíorm is iban a termina» en gan
g lios  inguinales superficia les;y  otro interno que se metía en trayecto inguinal y 
a nivel del an illo  inguinal externo pareóla terminar en las faaeias de involuero 
del cordon espermatico. La distribución de esta nervio corresponde pues,como se ve 

al genito-crural o inguinal interno de Cruveilüier.
B) De la  rama anterior del II par nacen;

1° tjr tronco único que se dirige por detrae de Psoaa oblicuamente hacia bajo 
y afuera y a nivel de la  línea que pasa por vertioe de apófisis transvereas,ee d i
vide en dos ramos: uno superior y otro in ferior« La primera (4) caminando por de

lante de cuadrado,cruza oresta ilia ca  a unos einoo cm. por fuera da la  s in fis ls  sa 

ero ilia ca  correspondiente,gana eara superficia l de musculo il ia co  y ee dirige a 

escotadura imnominada pasando al muslo por debajo de areo erural, y luego se resol 
via en muchas ramas que terminaban en la  p ie l de la  region y algunas más largas 
que pudieron ser seguidas en e l te jid o  oelulo-graeoeo subcutáneo hasta ocho trave

see por encima de la  rótula. Este ramo corresponde evidentemente a femoro-eutaneo
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77» i  bien fa lta  eu ramo posterior o -gluteo.
El ramo in ferior ( 6) desálenle por detrae de Paoss casi vertlealmente haela

ba jo , cruzaba a n ivel de eresta ilia ea  un ramo aesesorio de inguinal externo pero 
sin anastomosai se son ,él,luego desálenle a in terstia io  Psoaa-iliaeo y llega  a araa- 
da «rural,pasa por debajo y so divide en la  ingle en dos ramos: una externo que ga
na «ara profunda de sartorio y le perfora muy serea da su borde interno un poso 
por eneima del perforante superior da muaeulo «utaneo externo y se distribuye por 
p ie l de region anterior del muslo: y otro ramo interno que termina en te jid o  eelu- 
lo-ganglionar del triangulo de Searpa. Este ramo in ferior quizás pudiéramos eonsl- 
derarle teniendo en «uenta su distribución «orno un ramo aeeesorio de «rural. Esta 

suposleion podemos fundamentarla además en que e l crural en este Pl^xo no tiens 

más que dos ralees del III  y IV pares y no es aventurado suponer que la  raiz supe- 

rior se ha aislado azi este ramo accesorio«
22 Una rama anastomotica para e l III  par. De esta rama y de su lado externo 

nasen eu atro ramos mu» oui aro s para Psoas«
C) De la  rama anterior dol III par nacen;

jo  un nervio (5 ) de volumen analogo a femoro cutáneo el cual se dirige muy o-



'olieuo hacia fuera entre Paoac y cpeneaicÓala de lneerclon In ferior del euadrado, 
cruza «reata ilia ca  y gana la  parta interna da inguinal externa y con al aigua so
urs ilia co  hasta escotadura da femoro-eutanao y termina desflecándose en f i le te s  
exclusivamente musculares en cara profunda de sartorio y porción correspondiente 
de tendon único P soas-iliaoo. Podemos considerar este nervio por su trayecto in- 
tra-pelvieo como ramo accesorio del femoro cutáneo en cambio por su distribución 
p er ifér ica  es completamente atípico puesto que as un ramo exclusivamente muscular • 
7 como ya hamos v isto  que al inguinal externo propiamente ta l es solo eutaneo,resu] 

taria  que con este ramo seria  un verdadero nervio mixto,esto es, muscular y cutá
neo o en otros términos motor y sensitivo.

2® Otro nervio (7) de volumen más considerable que el presedente,que se dirige 
easi vertiealmente hacia bajo inmediatamente por fuera del tronco crural y al eual 

se adosa a n ivel de areada femoral para distribuirse ton e l.

32 Una raiz de origen la  más gruesa del nervio erural hasta ta l punto que bien 
pudiera decirse que el erural es la  continuación de esta ra iz .

Otra raiz menos voluminosa para obturador.
D) De la  rama anterior del IV par naeen:
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I - Una gruesa raiz para al crural de donde resu ltarla  que esta nervio n&ee por 
do* ralees. Del lado externo dal tronco da crural nacen dos ramos muy oblicuos que

penetran an m .iliaco. ,
2Ô Otra raiz mas fina  para obturador. Este estaria ,pues, constituido por dos

ralees procedentes de III y IV.
3 ® una rama anastomotica para unirse a ramo anterior le V lumbar y constitu ir 

e l tronco lubo-aacro de Bichat.
Reasumiendo podemos decir de este Plexo: I- que el femoro cutáneo esta com

puesto en realidad de dos troncos uno superior (4) que viene de II par y otro in
fer ior  ( 6) que se origina en el III y que merece en realidad la  denominación de 
musculo cutaneo in ferior que le dio Bichat; 2̂  Que el crural esta reforzado por 

dos ramos aberrantes que proseden uno del II y otro del III par; 3“ crural

y obturador se originan solo por dos ralees.
OBSERVACION N® 4 -  en I 5 -  X -  1924. Cadaver nu.Ö bis.Lamina y fo to . nu.4 

A la  Izquierda: La observansia de la  emergencia de los nervios de este lado nos 

haee sospechar de que se presentara un Plexo relativamente sen c illo  eomo así es en
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A) do la  rama antsrior del I par lumbar nacen: 

l2 Un nervio (2) que «e dirige abajo y afuera atraviesa e l P3 oas deseiende por 
delante de euadrado lumbar eruza posteriormente la  cresta il ia c a  donde se dividia 
en dos ramas que aceguian sobre musculo il ia co  alcanzaban e l lado interno de espi
na ilia ca  anterior superior y perforaban musculo transverso en donde terminaban: 
una de e llas en el propio musculo y seguía la  otra entre ambos oblicuos para llegar 
a trayecto inguinal sa lla  por cu o r i f i c io  exterior y fenecía en el pubis y p ie l de 
escroto. Este ramo tanto por su origen como por su distribución p er ifér ica  corres
ponde justamente a la  rama i l i o -  eserot&l de Shaussier.

2  ̂ Un nervio (3) que a poco de su origen y en tara profunda de Psoas recibe un 
f i l e t e  simpático y luego se d ir i jo  entre gran Psoas y cuadrado hacia cresta i l l a  -  
•a a la  cual cruza al nivel mismo del angulo que forma borde externo de cuadrado y 
dicha cresta desciende a fosa il la s *  cruza el femoro cutáneo ein anastomosaree con 

c l  y viene apliearce al troncofSei crural en las proximidades del ligamento de Fa- 
lop io  pasa por debajo de e l y se divide en varios ramos: uno que ce insinuaba por
detras de arteria femoral en donde no nos fue posible seguirle; otro que cruzaba 
oblicuamente eara profunda de sartorio y-tsando a su Indo externo#y luego se dirige



abajo y un po«o adantro an plano te jid o  subcutáneo para parderaa an parta madia da 
mualo para nuestra diaaaaion;y otro muy fino quo perforaba vaina da aartorio y qua 
paraaia terminar an ¿1 ,Resulta esta nervio da muy d i f i e i l  interpretación,pues s i 
bien as siarto que por su origan y parta da su trayaato pudiéramos aonsidararla ao- 
mo abdomino-genital manor,no oaurra lo  mismo por lo  que se refiera  a su terminaeiaa 
ya que según asta debamos aonsidararla aomo ramo abarrante dal arural da trayaato 

verdaderamente analogo.
3- Ramo anastomotieo para al II par. De la  parta media de asta anastomosis nasa 

un ramo (5) qua sa dirige atravesando Psoas obliauamente abajo y adentro ..perfora 
al músculo a nivel do disao intervertebral que separa da 5* lumbar y luego des
ciende por delante de Psoas hasta unos 4 cm. por anelma da arco crural en donde se

divida en dos ramos:uno externo que luego sa desflecaba en ramitos para el trans-
%

verso y otros que seguían por fuera de arteria  femoral para terminar en los te jid os  

p er l-a rter ia les ; otro interno que perforaba musculos anchos a nivel de o r if ic io s  

externos de conducto Inguinal y terminaba en p ie l de escroto.Corresponde como se 

ve al inguinal interno de los clásicos.

B) De la  rama anterior del II par nacen:
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l2 Un nervio (4) que camina primero en trayecto oblicuo al euerpo ciel Psoas, 
luego deslizase «obre e l ilia eo  al «ual estaba aplicado por eu lamina apeneurótica 
llega  a areada erural aerea de au inaereion en espina ilia e a  y luego afectaba la  

distribution elaaiaa del inguinal externo.
2Û una rama anastomotica para el HI par • De la  parte media de esta rama naee 

un f i l e t e (6*) que eruzando cresta iliaea  por detras del Psoas,llega  a músculo i l i a  
so en donde se fusiona con crural. Constituye con toda probabilidad la  raiz que de 
ordinario tiene el crural en el II par. Es de notar que de la  convexidad de esta 
rama así como de la  arcada anastomotica que le da origen nacen algunos ramos mus

culares para e l Psoas.
C) De la  rama anterior del III  par nacen:

l2 Una rama de origen del crural. Constituye evidentemente la  verdadera conti

nuación de esta rama*
2- Otra rama o raiz del obturador«

D) De la  rama anterior del IV par se originan:
l2 Un ramo que constituye la  3  ̂ raiz del crural. De donde resultarla  que nace 

es este caso por tre ralees según admítanlos clásicos.
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22 o t r a  rama o r a l a  d e l  o b tu ra d o r  que r e s u l t a  n a ce r según a a to  p o r  d o »  r a i c e r  de

III  y IV para».
32 una rama anaatomotiaa descendente para tronao lumbo-caero da Bichat.

Raa»umiando la* nota» a»»an»lala» da a»ta Plexo diramo»: I- hay au»an»ia da 
uno da lo» abdomino» genitala* probablement» al manor;2^ al Abdomino-genital »aran
te ha desviado » i  »e nos permita la  expresión »u trayecto al llegar a cre3t& i l i a 
ca para aproximarse a »rural y d istribuirse da modo myy complejo ya que para»» »er 

vasculo-»ut ¿nao-mus »ul ar.
OBSERVACION 5 . -  an 17 -  X -  1.924. M.P. da 42 año»,da naturaleza descono

cida, lavandera, causa da la  muerta insu ficiencia  m itral. Cadaver nu. l 6 ,Lamina y Fo

to . nu.5 .
A la  derecha: Hamos de hacer notar que al 12 in tercostal muy voluminoso,a un 

cm. de su origan an al I par sa bifurcaba an dos gruesas ramas: una superior más 

gruesa y otra in ferior fin a ; una y otra se dirigían oblicuamente hacia bajo y pene

traban en espesor da musculos anchos de abdomen unos cuatro travasas da dado por 

; encima de cresta ilia ca : y la  rama superior camina primero entre transverso y o b li

cuo menor,luego entra ambos oblicuos y llaga daapusc do dar algunos f i le te s  a estos



museulo» *1 borde externo da vaina del resto y da entonees lo »  do» perforante» an
teriore* de loa e lásieo». En »uanto a la  ram», in ferior perfora lo »  museulo an«ho» 
a nivel de parte media de «resta ilia ca  y desciende a région glútea desflecando»« 
en multiple» f i le t e »  por e l te jid o  «elular subcutaneo. LLa ma la  atención pues es
ta bifurcación prematura del 13 intercostal así como su gran desarrollo.

A) De la  rama anterior del I par lumbar nacen:
12 Un ramo (2) que atravesaba Peca».en su parte posterior y superior, seguia en- 

t 0s cuadrado y peritoneo alcanzaba cresta ilia ca  a 12 cm, de espina ilia ca  ante- 
ro-superior,perfora transverso,sigue aplicada a dicha cresta entre este musculo 
y pequeño ob licu o,reeib ia  luego una anastomotic del nervio siguiente y a unos 5 
em. de la  espina se dividia en dos ramos: uno de los cuales se perdía en f i le te s  
muy finos en e l transverso y algunos recorrían largo trecho en e l espesor del mús

culo,pero no fue posible seguirlo; y e l otro raa3 voluminoso despues de enviar a l

gunos ramos a oblicuo menor seguia recurrente y terminaba i cm. por detras de ©res 

ta il ia ca  en finas ramas que se distribuían por parte yuxta-erestal del iliaco .V e
mos pues que este nervio tiene en realidad un trayecto muy oorto puesto que su die 

tribucion p er ifé r ica  no rebasa apenas la  espina ilia ca  antero-superior#de aquí que

84



no podamos darla realmente al nombra da abdomino-genital puesto que «arase as infoios 
genitales sino que más bien la convendrá la  denomination da museulo cutáneo superioi 
da Bichat o quizas simplemente de abdominal grande de Cruveilhier.

2$ un nervio (3 ) de igual volumen que al precédante que sigue posteriormente el 
tierno trayecto,cruza «reata ilia ca  en su tercio  posterior,luego desciende por eara 
superficial de ilia*o(deade donde envia la  anastomosis al nervio precedente)hacia 

espina ilia ca  antero-auperior donde perfora transverso y luego oblicuo pequeño para 
dividirse entrambos ob licos en dos ramas:una superior fina  que termina en oblieua

menor y otra in ferior más gruesa que eaminaba hacia bajo en buse* de eanal inguinal
en donde recib ía  un f i le t e  (que no sabemos s i seria  alguno de aquellos largos que

I
hemos dicho dependían de las ramas terminales del nervèo preeedente y que no fue po 

t ib ie  ident i f  icarias) y luego seguía por delante de ligamento redondo para d is tr i

buirse en te jid o  eelulo-grasoso de grandes lab ios. La distribution  de eete nervio 
coineide casi exactamente con la  elásioa que se asigna al abdomino genital menor po 

lo  que le identificamos desda luego como ta l.
3Ú Una rama anastomotica para el XI par.

B) De la  rama anterior del II p&x nseeu:



Un nervio (9) que bq d irige iiimsdiatamenta abago y un poco adelante soDre el 
lado correspondiente del cuerpo de 2s lumbar, cambia enseguida de dirección oblicuán

dose bada  trae y cruzando la  articulación de eon 4  ̂ v . , atravesaba a e¿te nivel 
e l ¿ran Paoa* que acompañaba luego por eu lado interno haeta cerca de arcada crural 
en donde ae dividia en doa ramas de volumen muy desigual: una interna fina que ape
na* penetraba en conducto inguinal terminaba en tendon conjunto y otra externa que 
aplicada al lado homonimo de la  femoral acababa en dos f ile te a  »superficial uno para 
te jid o  celulo-ganglionar le triangulo da Scarpa y profundo otro que ae perdía para 
la  d ilección  en el te jid o  celular que rellana infundibulum crural, itn realidad i*o 
podemos considerar eate nervio como génito-crural propiamente dicho,porque au rsma 
genital no fue posible seguirla mis a llá  del tendon con juntos en cuanto a *u rama 
crural ya hemos v isto  que no pasa mas a lia  de la  region inguinal. Nunca pues esca
r ia  más ju stifica d a  la  denominaeion de inguinal interna propuesta por Cruveilhicr o 

quizá» de abdomino-crural in ferior que le  da Bichat.
g2 Una rama anastomotica para el III par. De la  convalidad de cata arcada na

cen a nivel de su parte media e in ferior do* ramos o por mejor decir,do* grupos ie 

ramo», lo»  cuales a unos 2 cm. dv* su origen se unas temos an entre ni y ^.escriben en-
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sonjunto una segunda arcada de «uya convexidad parten infinidad de ramusculos que 
penetran inmediatamente en espesor de gran Psoas» La disposición de estas ramas 

que nos ocupan es altamente característica  y nos permitimos llamar la  atención so
bre e lla . Su disposición general es en un todo comparable a loe argos mensenteri- 
coc da l&c arterias có lica s ,ya  que eada ramo so dirige hacia su congenere y se a- 
nastomosan entre sí,naciendo de la  convexidad de los arcos las ramas musculares.Es 
de advertir que toda esta disposition  anastomotiea está totalmente alojada en espe 
sor de Psoas,de modo que es preciso extirparle con gran cuidado s i quiere observar 

se eon claridad.
C) De la  rama anterior del III  par se originan:

I -  Un nervio (5) de volumen muy considerable que inmediatamente despues de su 

origen cruza cresta iliaca,gana cara su perficia l de i l ia c o  oblicuándose mucho had 

fuera en bucea de escotadura imnominada,paca por debajo de areo femoral y ce d iv i

do en dos ramos que afectan justamente la  d iiposicion  elasiea que se asigna a las 

terminales de¿ femoro sutaneo y como ta l le  consideramos.

26 Una de las raiees de origen del erural aunque no la  de mayor volumen.

3  ̂ una raiz del obturador desde luego la  más voluminosa.
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D) De la  rama anterior del IV par toman origen:

I -  El nervio crural e l que parece una »imple continuación de dicho par. Hemo» 
de advertir que del punto de confluencia de la» raies» del crural, nace un ramo a- 
nastomotico que a poco de au origen vuelve de nuevo a reunirse al tronco donde pro 
eede;describiendo entrambos un espacio losangieo por donde pasaba un ramo de la  
rama ilia ca  de ilio-lumbar para Psoas. Asi constituido el crurai por do» raicé» 

procedentes de ¿2  y 42 »»guia su trayecto 'Clasico hacia arco de Falopio.
fifi Una raiz para e l obturador (no señalada en el d ibu jo). Es de notar que es

te nervio recibe o quizas mas justamente envia un ramo al troneo-lumbo-saero.
Sintetizando las características de este Plexo diremos: l2 que los abdominos 

genitales afectan una disposición no homologa como es lo  clasico  sino distinta  , 
puesto que uno es solamente abdominal y e l otro es a la  vez abdominal y genital;
22 la  existencia de anastomosis intrinsecas de los ramos musculares del Psoas de 
ta l mpdo que constituyen en realidad un verdadero Plexo secundario que pudiera de
signarse acaso con el nombre de sistema intra-muscular del Psoas y que ya veremos 

se encuentra en otros muchos ejemplares; e l origen anómalo del femoro-cutáneo 
a nivel del III par.



Sí)

OBSERVACION N® 6 . -  $n 19 -  X -  M 3 & .  Cadaver nu. l 6 bit,Lamina y foto.nu.

A la  izquierda: Aunque al examen da la  amarganaia da loa narviot no ofrece nada 
da particular y t i  algo ta bata notar at qua diaha amarganaia responde eompleta- 
mente a la  description alasita  amas da qua hay una simetría perfecta an ambos la 
dos vamos a ver sin embargo que esta aparante uniformidad desaparece al estudiar 
la  constitution intima del Plexo. Precisamente asta ejemplar nos demuestra da mo
do indubitable que a una simplicidad da emergencia da las ramas puede corresponder 

una gran complejidad constitucional.
Ante todo conviene hacer notar qpie e l 12 intercostal forma un tronco único 

que a 2 cm. por fuera del borde externo del Psoas se divide en dos ramos: uno su

perior y otro in ferior que siguen un trayecto paralelo y muy oblicuoa hasta la  l i 

nea apeneurotieo muscular de transverso en donde perforan este musculo y caminan 
entre él y oblicuo pequeño: luego las dos ramos se separan: el superior continua 

su trayecto hasta vaina de recto en donde termina después de dar ramas a los o b li

cuos. En cambio el in ferior da un f i le t e  que sigue hasta o r if io  externo de trayec-
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to  inguinal distribuyéndose por los grandes labios y sigua luego obi i eu ament e cru
zando creata ilia ca  y sa resuelva an muchos f ile ta s  por p ie l de región glútea, anas 
tomosan&ose a asta nival eon rsmo3 procedentes da abdomino-genitales. Ee notable 
asta intercostal porque tiene una distribución analoga a los nervios que le siguen 

esto es a loa musculo-cutáneos superior y medio de Bichat.

A) De la  rama anterior del I par lumbar neeen:
l 2 Un nervio ( 2) de volumen bastante considerable que ae dirige muy oblicua

mente abajo y afuera,atravesando Psoas y alcanzando «resta i lia ca  por delante de 

la  inserción ilia ca  de cuadrado lumbar en donde se d ivid ía  en dos, ramas: de las 
•ualss una ara para inervar ilia co  y la  otra perforaba transverso al que dejaba al 
gunos ramos,seguía entre este musoulo y oblicuo pequeño atravesándolo luego para 
deslizarse entrambos ob licu os,recib ía  una anastomosis del nervio siguiente y & 6 

om. de espina del pubis se resolvían tres ramos: uno muy fino que dirigiéndose ha- 

sia  fuera cruzaba superficialmente la  arsada «rural y terminaba en la  p ie l junto 

a espina ilia c a  antero-superior; otro intermedio que fenecía en los te jid os  blan
dos por delante de espina del pubis,y finalmente uno interno que traspasaba dicha 

espina,perfora la  vaina de resto cerca de la  línea blansa y terminaba sn la  p is l
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dei pubi«, Vemos que la  distribución d« « »t«  ramo «8 «n realidad «ompleja:tiene en 
parte las característica« de un intercostal por «u ramo superior y por otro lado 
por el in ferior participa de las de un abdomino-genital o mejor quiza» de la« de 
ur. músculo cutáneo de Bichat: no tiene propiamente hablando ramos genitale» y en 
cambie tiene mucho« abdominale»,de aquí que le  «onvenga más bien e l nombre de gran 

abdominal de Cruveilhier.
gú un ramo (3) que siguiendo posteriormente al mismo trayeeto que e l presedente, 

cruza eresta il ia c a  en la  union de su te rc io  posterior con los dos tersios  anterio
res,«amina luego sobre e l I lia co  en donde envia una anastomosis al nervio preseden
te  y gana la  espina ilia sa  ant ero -super i or o mas exactamente la  sssotadura subya- 
«cnte,pasa por debajo de arso femoral y se divide luego en tres ramos:uno posterior 
glúteo,uno medio deseendente o propiamente erural y otro interno o inguinal que 
terminan en las regiones sorrsspondientes. Este nervio realmente por su origen y 

aún mas por su trayesto in tra-pelvieo, corresponde desde luego a un abdomino-genital 

pero eu salida de la  pelv is y mas qua nada su diatribueion p er ife r ia s  corresponde may 

justamente al femoro eutaneo.Y aquí se plantea la  cuestión de dilucidar que cr ite 

r io  ss ha de seguir para defin ir  un n erv io :s i su modo de origen o su especial d is -
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tribueion. Pare«« natura] pensar que «1 origen tiene una importaneia preponderant« 
y en efecto según eeto el nervio en cuestión «eria  no un abdomino genital ya que 
eareee de rafl>o» genitale» »ino ma» bien un abdomino-«rural medio de Bi«hat.

3 - Una rama anastomotica para el II par.
B) De la  rama anterior d« este II par parten:

j 2 Un nervio ( 9 ) d« volumen analogo a uno de lo» precedente» que «o»teaba el dis
to  intervertebral de ÿ  y 3-  luego e l «uerpo de eeta vertebra para a^rger a nivel 
de borde interno de Paoa»¡ caminaba paralelamente a «u» fibra» indivieo ha»ta arca
da «rural en donde ce bifurcaba en do» rama»: genit ai y crural, cada una de la» «ua- 

le» afectaba la  distribución clasica .
22 un ramo anastomotico para e l III par. De la  convexidad de esta arcada nacen 

sendo» ramos musculares para e l Psoas que penetran en e l aisladamente.

C$) de la  rama anterior del III par macen:
l2 Un nervio (3 ')  que desciende »obre «1 ilia co ,cru za  oblicuamente e l tronco de 

femoro cutáneo con e l cual cambia algunas fibra» y luego se dirige hacia e l tronco 

de «rural para unirse con un ramo aberrante de este ( 5 "  ) y constitu ir un tronco 

único (3) que asimismo no tarda en fusionarse con el crural. Hagamos notar por lo
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que e este ramo ae r e fie r e  1* anastomosis que tien e  eon e l femoro-eutáneo sobre el 

múseulo il la e o  y que ya hemos v is to  en otro ejemplar así eomo su verdadera s ig n i f i 

cación que no debe ser otra que un desfleeam iento presos de crural.

22 On nervio W  este mucho más importante que originándose a n iv el mismo de «res

t a  illa e a ,e r u s a  diagonalmente e l área de fosa  i l ia c a  y se d irig e  a escotadura imno

minada en donde se resuelve en gran número de remos que descienden casi verticalmen  

te  por cara ant er o - externa del muslo hasta unos cuatro traveses de dedo por encima 

de la  rótula .C onstituye en realidad este nervio e l  complemento del que hemos consi

derado como abdomlno-crural medio aceptando la  nomenclatura de Bichat.

32 una rama o ra ls  de origen del crural desde luego la  prin cip al ya que no sería  

aquel nervio mas que la  continuación de la  rama anterior de este par.

14.2 Otra rala de origen para obturador.

D) De la  rama anterior del IV par naeen;

X& Una rama de origen la s  mas in fe r io r  del crural. Ya hemos v is to  que su tronco 

. o u . . l « « l u .  p u . .  PO« I U  “ 0.  . . I M .  P P O ..U .« « .. a .1  I I I  y IT p u  * • • '«  “  

d t í  u u . « . . . . « .  » .1 «  .o n a t ltu ld . po« .1  «««»• «  (5) w  »«■«• ' “ * »  •• *  ¿1 “

la s  proximidades de areo «ru ral.



94
22 otra raiz para obturador.
32 Finalmente un ramo para tronco lumbo-saero.

• En defin itiva  este Plexo tiene estas características: l2 e l gran desarrollo del 
12 intercostal y eu dietribueion analoga a loe múseuloa cutáneos de Biehat;22 la  
fa lta  de ramos genitales del pretendido abdomino-genital mayor.denominasion dema
siado eonereta y precisa que no siempre concuerda eon la  realidad;3 — la  in certi
dumbre para e las ifiea r el 2ß ramo dado su especial trayecto y distribución; ^2 i*g 
ramas aberrantes de crural. Corresponde en fin  aun tipo de Plexo complicado.

OBSERVACION N2 7 . -  en 22 - X  -  I92^-L.V. de 52 años,natural de V illa v ie iosa .s in  
profesión declarada,fa lleció  a consecuencia de c o le l i t ia s is .  Cadaver nu. 6 . Lami

na y Foto. nu. 7-
A la  derecha: Muy «u riosa es la  constitución o aún mejor la  distribución espe

cia l de este Plexo.
Ante todo nos conviene hacer notar la  disposición del 12 intercostal.Desde lue- 

gd es muy voluminoso y oblicuo hacia parte media de cresta ilia ca  y se divide en 

dos ramas» que luego perforan e l transverso y caminan entre este y pequeño oblicuo 
a los que dá abundantes ramos que llegan a la  espina il ia c a  antero-superior a cu-



yo nivel se d iferencia Ambae zauflftS o n ;  un<¿ cuperSOT que perfora odI í c u o  menor y ca 

mina luego entrambos oblicuos hasta Taina de recto en donde termina y otra in ferio  
que se dirige haeia conducto inguinal para terminar en f i le te s  que se pierden en 
los tegumentos del pubis y p ie l del escroto. Resulta pues que e l doce intercostal 
tiene un trayecto y distribución propia de un abdomino-genital»siquiera su origen 
sea distinto y es que en realidad como Teremos en elocurso de la  descripción fa it  
totalmente ambos abdominos genitales y estarían desde luego sustituidos por dieho 
intereostal. La rama anterior del 12 intercostal envia una anastomosis al I par; 
pero de la  parte media de esta arcada parte un nervio (5 ) de volumen analogo al 12 

intercostal que cruzando diagonalmente el cuadrado y salvando cresta i lia c a  a ni
vel del angulo infero-externo de aquel músculo,llega a eara superficia l de ilia eo  
y despuas de darle algunas ramas,gana escotadura imnominada y llega  al muslo para 

terminar en gran número de ramos que se distribuyen por region glúteo-femoral. Es

te ramo como vemos tiene una distribución que corresponde a femoro cutaneo y por 

tan to  habremos de considerarle como ta l habida cuanta que e3te nervio no lo  encon

tramos en este Plexo.
Ahora bien e l Plexo propiamente ta l es como sigue:
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1) Do la  rama anterior del I par no se origina ningún nervio,y toda e lla  deseien 
de vertiealmente para el II par. Sin embargo del tercio  in ferior de esta arcada a- 
nastomotica nace un nervio (7 ) de una gran oblicuidad hacia bajo y adentro,perfo
rando Psoas y descendiendo delante de él llega  a promontorio en donde se divide en 
dos ramas que descienden aplicadas a borda interno de Psoas para separarse unos dos 
tm. por enuima de ligamento Falopioi uno se introduce en o r i f is io  in terior de tra - 
yecto inguinal y otra sigue son ilia e a  externa ofreciendo aurubas de las dos ramas 
clasicas e l trayecto propio de las terminales de genito-crural«

B) De la  rama anterior de II par no nace tampoco mas que la  rama anastomotica

para el par siguiente. De la  convexidad de esta arsada nasen en esmbio varias ra-
I

roas: m) dos r am it os exclusivamente musculares para e l Psoas que afectan la  disposi

tion que ya hemos descrito en otro ejemplar; b) otras dos rama» (3- 3 ' )  que siguen 

un eurso paralelo describiendo en conjunto dos arcos de concavidad interna cuy* 

parte media corresponde a cresta ilia sa , y que van a engrosar al tronco de orural«

C) De la  rama anterior del III par sale únicamente la  anastomosis correspondien
te  para el IV. No obstante de la  perte media de esta anastomosis nace un tronco 
que luego se divide en dos ramos qus sonstituyen las respeet ivas raises del srural
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y obturador.
Asimismo 03ta ra i2 dol «rural oonetituye un rsmo (3” ) que seid iriga ab^.jo y a- 

fu3ra,se une a l&s lo i rama* (3 - 3 *) ^ue hamos dicho nacian da la  aagunda arcada y 
«oaatltuy.n un tron.o únteo lu» do* .m, dsspuá* «• divide an doe ramo*: uno exter
no (4) 1U9 por debajo de parte media de axao «rural paea al muelo y perfora el »ar 
torio  eonetltuyendo el perforante euperioe de eate múeeulo y otrp interno que «one-

tltuye el tronco del crural.
D) De la  rama anterior del IV par nacen:

j2 una de las raises del obturador. La otra «abemos ceta integrada por la  rama 

Ínter» del tronco que nace de 3-  arcada anastomotica.
2Û una rama que desciende para formar tronco lumbo-cacro.
Sintetizando lac nota« esenciales de este plexo diremos: I® fa lta  completa de 

ambos abdominos genitales y aun de faraoro sutaneo por lo manos ta l como ordinaria

mente se describen; 2® que apasar de di sha asuaneia la  inervación p er ifé r ica  co

rrespondiente a dichos nervios ausentas esta debidamente suplida por la  existencia 

da dos ramos que dependen del 12 in tercosta l; 3  ̂ crural tiene una disposi

ción ta l que pudiéramos comparar a un manojo de mi6ces>osto es desflecado en su ori



g an y sn 3u terminación y estrangulado an su parte media; 4- constituya un ejem -  
piar en donde la  defin ición  s interpretación do un nervio depende »olo de au modo 

de iiatribucion .
03SERVACI0N 8® g.-- on 24 -  X -  1924. Cadaver nu,6 bis.Lamina y fo to , nu,S .

A la  izquierda: Axinqus en e l fondo hay una eiert a d isposition  que reeuelda e l 
lado contrapuesto,asiste no obstante una diferencia evidente. Así acontase que da 

la  rama anterior del 12 intercostal nasan:
a) Un ramo (I) que siguiendo un trayecto ligeramente oblisuo haeia bajo y afue

ra penetra en espesor de masculos abdominales en donde se comporta simplemente co 

mo ta l in tercostal.
bÿ otro ramo ( 2) de igual volumen que el precedente pero que mis oblicuo gana 

presto la  «resta ilia ca  que recorre hasta »u parte media en donde perfora trano- 

varso al que da f i le t e a , sigue y hace lo  propio son oblicuo pequeño y sorra luego 
entrambos oblicuos, dividiéndose en dos ramos: uno superior que sigue el trayecto 
del tronco prim itivo hasta espina de pubis donde se desfleca en múltiples ramas; 

y otra in ferior que siguiendo trayecto inguinal llega  hasta escroto. La distribu
ción de este ramo coincide con la  propia del abdowino-genital y como ta l le  consi



daramo*.
J ¿i C) La rama anastomotica para öl I par lumbar. Da asta naoan:

A) Un ramo (3) que orusa oolicuament© ai cuadrado, luego la  «recta ilia e a  a nival 
da angulo iafaro-externo da aquel musculo,guna al labio interno da cresta ,dividien
do*© pronto an dos ramas; una interna ¿ue »a distribuya por il ia c o  y otra externa 
qua sigua la  cresta basta unos dos am, por latras de espina ilia ea  anterior supe
rior »perfora al transverso y sucesivamente oblicuo menor,recibe un ramo anastomo- 
tioo  del nervio anterior y se divide finalmente en dos f i le t e s :  uno abdominal y o- 

tro genital cuya distribue ion se ajusta a la  propia de un abdomino-genit&I, Y oonsi 
aerando al anterior o orno mayor nada se opone a que cat ai-ovemos a este como menor.

¿) una rama anastomotica para el II par lumbar. Da la  parte media de esta arcada 

parce un ramo que se d irige  hacia el cuerpo de 'lumbar,descienda hacia dentro 
perforando parte interna de Psoas,llegando luego hasta areo crural,pasa al muslo 
y a l l í  se divide en dos ordenes de ramœ : unos superficiales para te jid o  «e iu lo- 
ganglionar superficia l y otros profundo* que' se adosaban a paredes de arteria y ve
nas femorales,pero cuyo trayecto u lterior  no nos fue posible seguir.

B) De la rama anterior del II par nace únicamente la  anastomosis para e l alguien-
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te . B e au convexidad nacen altanos f i le te s  pari Psoas y adamas un ramo vuluminoso 
quô aigu© un trayecto oasi rectilín eo  hacia espina ilia ca  anterior superior,pasa 
f.l nuelo y desciende indiviso unoa tres om. hasta que se desfleca en muchos remi
to« para p ie l de region antsro-externa del muslo. Corresponde como vemos a famoro 

cutáneo,
C) De la  rama anterior del III par naoen:

I- Una gruesa raíz del «rural.
2® Otra rala para «1 obturador. Hay que haeer notar que a c t a  r a i z  i e l  obtura

dor reoibe ya fibras procedentes del II par.
D) De la  rama anterior del IV par se originan las raicee correspondientes paru 

crural,obturador y tronco lumbo-sacro.

En suma este Plexo presenta: I® un tronco intercostal que suministra sendas 
ramas que se comportan como abdomino-geaital; 2® que la  característica  de sus ra
mas está en su especial te r r ito r io  de inervación.

OBSERVACION N® 9»- Sn ?6 -  X -  1,92*1*. S.M. de 30 años natural de Madrid,pro

fesión vidriero,murió a consecuencia de enfisema pulmonar.Cadaver nu.1 3 . Lamina y 
Foto. nu. 9.
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A la derecha: Hay un 12 intercostal voluminoso y muy oblicuo le  distribución or

linaria .
A) De la rama anterior del I par so originan:

jo un nervio (2) bastante fino que atravesaba el Psoas y so d irig ía  muy o b li
cuamente hacia bajo y afuera y a unos dos cm. por encima da «resta ilia ca  y a ni
vel de su parta media.perfora transverso dividiéndose luego en tres ramo» que ter
minaban dos de e llos  en esta músculo y caminaba al restante entre ambos oblicuos 
hacia trayedto inguinal que ganaba prseto colocándose por fuera de aordoñ asperea- 
t ico  para terminar por finos ramos en pubis y escroto, its desde luego sv iisn js  vas 
este nervio no es otro que un abdomino-genital sin que podamos dilucidar s i es e l 

mayor o el menor porque no hay mas que este.
2  ̂ Un ramo anastomotico para el II par.

.3) De la  rama anterior de este par nacen:
t

I- Muy ser sa da su origen naca un nervio (9) e l cual oblicuándose hacia bajo 

y adentro contornea el disco, in ter-vertebral que separa las vertebras 2a y y a- 
un om. ie su origan en el espesor mismo de Psoas se bifurcan dos roznas d3 igual ve 

lumen que d eed  enden hacia bajo hasta muy cerca del ligament o Faloplo en donde se
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10 2
•aparan para ganar la  externa al o r i f ic io  in terior da trayecto inguinal qua reco
rre dando algún f i la te  para envolturas da cordón y terminando en escroto y algún 
runo llagaba basta pubis;en cambio la interna continuaba *u trayecto por delante 
de femoral .y ofraoia la  disposición clá sica  de la  rama correspondiente de ¿enito 
«rural. Qfresa de particular aate nervio eu bifurcación prematura.

2Û Otro tronco muy voluminoso y por ende mu cao mas importante el cual despues 

de recib ir la  rama anastomotica del I par se divide en:
a) Un ramo voluminoso ( 6) e inclinado que «lando primero oblicuo naoia bajo y 

afuera,pasa por leíante de cuadrado en donde da alguna* runas iue an a et orno 3 andoss 
entra sí formando arcadas dan origen a finos romos que penetran en 33pejor de Pao- 
as: forman ramos un Plexo intramuscular de modo analogo a como hemos v isto
en otros ejemplares. Este nervio continua au trayecto cruzando cresta iliasa,dea  -  
ciende por delante del músculo homónimo encuentra a femoro out aneo oon e l cual cam
bia algunas fibras y luego oblicuándose más hacia dentro se coloca al lado externo 

de «rural,pasa~por debajo de la arcada y ae divide en dos ramo«:uno« musculare« 
que se pierden en cara profunda de sartorio y otros cutáneo« para p ie l de región 
entero-externa de muslo. Este nervio a pesar ¿e tru origen anómalo debemos consiue-



Tarif! como un accesorio de crural no solo por su trayecto yuxta-erural sino tambíwn 

por nu distribución femoral.
b) Otro ramo que desciende verticálmente y pronto se trifu rca :en  una rama exter

na (5) que alguien lo un trayecto paralelo a la  rama anterior se aplica al lado ex
terno del crural para sa lir  oon e l de la  pelvis y fusionarse luego con e l mismo en 
la. bade del triangulo de -Searpa. No es pues más que un f assiculo de crural que se 
a ísla  en su origen del II par. Otro medio ( } )  que un «m. despues de su origen se 
bifurea en dos nervios: uno externo que cruzando diagonalmente en.iliaco,cam bia f i 
bras con los romos (6- 5 ) precedentes de modo que constituyen en alaterna anastomoti
co propio del fsmoro cutaneo y gana luego la  escotadura innominada para d istribu ir
se según los clásicos. El ramo interno constituye la  anastomosis para el III par. 
Finalmente de este mismo tronco sale una rama interna que forma la  primera raiz del 

obturador.Vease pues,la complejidad de las ramas que salen del 2 par.

C) De la  rama anterior del IIÏ par se originan:

I® tina rama que recibe la anastomosis procedente del II par y luego desciende 

para constitu ir la 2a y prineipal raiz del crural. Hemos de hacer notar un peque

ño ramo que se aisla  de este tronco y lvsgo vuelve t, fusionarse con e l crural.
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1042- Otra rama qua no as más qua la  segunda raíz dal obturador.
D) Da la rama anterior dal IV par lumbar naaan:
I2  Una rama estarna qua aonstltuya la  tersara raíz del erural.
2-  Una rama media qua as la  tersara raíz del obturador.

Finalmente una rama interna que va a unirse al tronao lurabo-sacro.
En suma se trata eomo hamos v isto  de un Plexo extraordinariamente eomplieado: 

Iú por ausenaia de uno de los abdominos-ganitales probablemente menor;2° porque 
la  rama anterior dal II par as la  que da oomplejidad al Plexo,ya que da e lla  aa
sen las dos ramas (5 y 6) aberrantes de erural;22 por e l Plexo secundario que es
tos ramos forman son e l femoro-eutaneo a nivel de fosa iliaaa  y que veremos repro> 
dueida también en otros aj ampiares ;42 por las tres raises bien alaras da orural y 

obturador.
OBSERVACION N2 1 0 .-  En 29 -  X -  1924. Cadaver nu. 1} bis.Lamina y Foto. nuJD 

A la  izquierda; El examen de la emargenoia apenas nos haee sospaohar la  comple
jidad qua vamos a observar. Ante todo hemos de haeer notar e l desarrollo tan eon- 
siderabla del 12 interaostal (I) al ou al a unos dos em. de su origen 30 bifuraa 

en dos ramas de igual volumen y muy oblicuas que p ostra n  en tjspesor de musaulos



Abdominales. Y así eomo e l ramo superior (I) conserva la  disposición  slásisa  del 
12 in tercosta l; no es así la  rama in ferior (I) la  oual despues de perforar trans
verso da un ramlto largo para oblicuo menor y luego continua au trayecto hacia ca
nal inguinal que recorre para d istribuirse por escroto y cubiertas del cordón. Es
ta  rama in ferior se comporta pues,lo mismo que el ramo genital de los abdominos - 

scrotales y por tanto pudiera considerarse como uno de tales nervios habida cuenta 
que según vamos a ver fa lta  uno de e llo s .

A) La rama anterior del I par da:

I2 Un nervio (2) que se dirige hacia bajo atravesando Psoas y alcanzando cresta 
ilia ca  posteriormente por delante de la  inserción de cuadrado; contornea dicha 

cresta y a unos k cm. de la  espina ilia ca  se divide an dos ramas: una de e llas se 

perdia en ilia co  y la  otra perforaba e l transverso,saguia entre é l y pequeño o b li

cuo al cual también atravesaba y a unos 5 cm. de la  espina de pubis se resolvia  

en tres ramas: una finísim a que cruzaba superficialmente la  arcada crural y termi

naba en p ie l cerca de espina ilia ca  anterior superior; otra media que terminaba en 
piek del pubis y otra interna que se remontaba por encima de esa espina y llegaba 

hast, raina de re .to . Este «err lo  que a fe .ta  un origen y traye.to analogos a un
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abdomino genital se diferencia capero de e l en que no tiene ramo genital; podria 

llamarse nervio musculo cutaneo de Ghaussier.
Una rama anastomotica para el II par* De la  eonvexidau de esta arcada nace un 

remo O ')  que constituye una raiz del femoro-cutáneo.
B) De la  rama anterior del II par nacen:
I- Un nervio voluminoso (3 "  ) que cruzando oblicuamente el cuadrado y luego la
cresta ilia ca  en la union de su tereio posterior con los dos tercios  anteriores 

desciende sobre e l ilia co  y en su parte media se bifurca en dos ranas: ana exter
na (3 ) que se dirige a escotadura imnominada y afecta la  distribución del femoro 
cutáneo y otra interna (4' ) que sale por parte media le arco crural y que se pier 
de en finos ramos por parte alta de muslo. Podria considerársele como f i le t e  abe

rrante de femoro cutáneo.
2$ un ramo (7 ) que oblicuándose mucho hacia dentro se adosa a cuerpos vertebra

les y desciende así hasta 2 cm. de la  arcada crural en donde se divide en dos ra

mos cuya distribución corresponde a la  clásica  asignada por Cnuveilhier al ingui 

nal interno.

3- Una rama anastomotica para e l III par* De la  parte externa de esta arcada na-
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een dos ramas qua descendiendo oblicuamente y da un modo convergente,se unan poco 
despúas da ers3ta I lia s «  para bifurcarse luego an un ramo interno (5 ») que se fu
siona a tronso de erural y otro externo (^) que s i l  lando por debajo de aréada eru- 
ra l» 3e distribuye por las cuatro porciones del cuadríceps y constituye por tanto es
ta  rama la  correspondiente de division  del crural. El nervio en su conjunto afeeta 
una forma de pinza de lavandera disposition que hornos v isto  reproducida ya en algún 
otro ejemplar.

C) De la  rama anterior del III par nacen:
1- La raíz gruesa del erural.
2- La anastomosis para e l 17 par que «onstituye la  raíz superior del obturador.
D) De la  rama anterior del 17 par teman origen:

IÔ ei obturador suyo troneo parees ser la  eontinuacion de dieha ra iz . Pero del 

troneo mismo del obturador parte una rama anastomotica para el crural. De donde re 

suit a que este nervio quedarla constituido por tres ralees: una principal y otras 
dos secundarias.

2  ̂ una rama anastomotica para e l tronca lumoo-saero.
Sintetizando las notas salientss da este Plexo,tendremos: I qus s i  bien en su
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origan no hay más que un solo abdomino gen ita l, en semblo en au distribuai on vemos
(

que en realidad existen si quiera sea considerando como ta l la  rema in ferior (X) 
del I?  in tercostal; 2 que el femoro cutáneo se origina por dos ramas de I y XI 
par y termina también por otras ios ; 3 que bay un ramo da crural que naciendo tam 
bien por dos raiceas se divide asimismo en dos ramas terminales que constituyen 

desde luego accesorios da crural.
OBSERVACION XX. En I -  XI -  1.92*+.- A.C. de 63 años,natural de Aleáaares.sir

vienta murió a causa de un earelnoma esofágico. Cadaver num.22. Lamina y Foto.nuJX 
A la  derecha: lay un 12 intercostal (I) muy voluminoso y oblicuo que se divide 

a nivel de borde externo de cuadrado lumbar en dos remos de los cuales el superior 
se comporta como un intercostal y el in ferior perfora el transverso.camina entra e 
y oblicuo menor a los que da ramos y entre loa cuales hay uno que se anastomosa 
eon e l nervio siguiente y luego sigue su trayecto por canal inguinal p*ra sa lir  
por su o r i f ic io  exterior y dAstribuirse en finos ramos por monte de venus y gran«* 
des lab ios. Esta rama in ferior recuerda a un abdomino genital y como ta l le  con
sideramos.
i)  De la  rama anterior del I par lumbar nacen:
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I -  Un neivio (2) qua atravesando la  parts superior da p3oas,sigue un trayecto o- 

blicuo abajo y adelante,alcanza eresta llia ea  a nivel de su parte media y se d iv i
de luego en dos ramos: uno de loa cuales seguía para bajo y adentro entre transver 

so y oblieuo pequeño al que perforaba y siguiendo luego entrambos oblieuos hasta 
2 em. da la  espina de pubis donde atravesaba la  apeneurosis de oblicuo mayor,cruza- 
ba areada femoral y se distribuía por la  p ie l de region supero-interna dei triangu 
lo  de Searpa. El otro ramo atravesaba también oblieuo menor así como eh transverso 
llegaba a «anal inguinal .acompañaba al eordon y terminaba en los grandes labios. Ve 
mos que este nervio es un abdomino-genital y «rural por eso seria  mejor l l a m a r l a  

músculo cutáneo superior o in ferior de Bishatj en esta taso «orno no hay mía que u- 
no,no podemos estableeer esta d i s t i n c i ó n

2- ,Una rama anastomotisa para el II par.
B) De la rama anterior de este par nasen:

Ia Dos ramas (7 ')  qua desde 3u origen siguen un trayecto exactamente paralelo y 

oblicuo hacia bajo y adentro, gana la  parte lateral de lumbar »perforan e i Psoas 

y descienden muy proximas a su borde interno hasta arco «rural en donde se separan 

para d irig irse  e l externo haeia conducto inguinal»siguiendo e l ligamento redondo y
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110
d ietribuirse por grande# labio# /  e l interno sigue a la  arteria femoral para ter
minar en el muelo «orno la  rama homónima de geni t o-«rural. Se trata  pues de este 
nervio solo que su dos rama# terminales se han diferenciado a nivel mismo de su o- 

rigen.
2- La rama ^.nastometiea para el III par. De la  convexidad de eeta arcada nacen:

I dos pequeños ramos mu3sulares que se anastomos.an antre sí para nacer de su con
vexidad múltiples ramos que penetran en e l psoas. Vemo3 pues reproducido en este 

caso el Plexo intra-musoular que ya hamos v isto  en otro3 ejemplares. 2 un nervio 
(j>) que oblicuándose por detra3 de Psoas#cruza cresta iliaca#desciende a fosa no— 

mónima y .afecta el trayecto y distribución ordinaria, que se asigna a f  amor o-cutá

neo. 3 otro3 vario3 remos musculares qua afectando una disposición analoga a los 

précédantes »forman dos arcadas bien ostensibles en fo to , y dibujo que ponen clarar* 

mente en evidencia esta disposición nerviosa sobre la  que nosotros venimos llaman

do la  atención y a la  que nos parece pudiera designarse con e l nombre de Plsxo in- 

tra-muscular del Paoas.
0) De la  rama anterior del III par nacen:
I Un ramo (4*) que da 3 o lenas casi vert i cálmente, cruza la  «resta a nival de su



I l l
te rc io  interno y luego desciende sobre ilia co  fusionándose son el troneo de eru -  

ra l a nivel de su te rc io  in ferior. Constituye un ramo aberrante de este nervio.
2- Un ramo anastomotico para el IV lumbar.
j$2 otro ramo de origen para obturador el cual procede en rigor de la  2  ̂ arcada a- 

naatomotica pero que contrae conexiones íntimas con la  rama anterior del IJI par*
D) De la  rama anterior de IV par nacen:
l 2 una rama que constituye raiz original de crural.
2  ̂ Un tronco que luego se bifurca para terminar por su rama externa en obturador 

y por la  interna en la  anastomosis que va del IV par a tronco lumbo-sacro. Consti
tuye pues, un troneo en Y invertida que da una particular complejidad a los aborí
genes del obturador,eonstituyendo un sistema especial de anastomosis para obturad 
y terminación del Plexo.

3$ Finalmente una rama para troneo lumbo-sacro.

/ Vemos que constituye este un ejemplar por varios motivos interesantes; uno por 

que faltando un abdomino genital está ampliamente suplido con una rama de bifurca

tion  del 12 intercostal* 2 por la duplicidad aparente de inguinal interno siendo 
así que no se trata  mas que de un origen independiente de sus dos ramas terminales



3 por la  existencia de dos plsxos intra-mu 3 oui are s le Psoas y finalmente 4 por 
la  complejidad que el ramo en Y deserito presta al origen del obturador. 

OBSERVACION N0 12. En 3 -  XI -  1.92*4-. Cadaver nu. 22 b is . Lamina y Foto. nu. 12.
A la  izquierda; La emergencia de los nervios nos hace sospechar una cierta  comple 

3 idad en el Plexo subyacente eomo así sueeda en efaeto.
Hay un 12 intercostal ( i)  voluminoso y trifurcado cuyas tres ramas psrforan 

transverso al cual suministra ramas,luego caminan entre este y pequeño oblicuo pa
ra seguir la  rama superior e l trayecto del intercostal y lee otras dos ramas in fe
riores perforan oblicuo menor y caminando entrambos se separan a nivel de parte 

media do arcada crural para ganar uno e l o r i f i c io  inguinal interno y distribuirse 
por monte de venus y grandes labios y- e l otro sigue hacia el borle externo de vai

na del recto. Por tanto estos ramos in feriores del 12 intercostal se comportan co

mo un abdomino genital y como ta l podríamos considerarles.

A) De la rama anterior del I par nacen:
l 2 ya ramo ( 2 ) muy oblicuo que a nivel del angulo infero-externo de cuadrado se 

d iv id ia  en dos ramos que penetraban inmediatamente al transverso: una de las ra
mas mas voluminosas inervaba aquel músculo y caminaba luego entre é l y oblicuo pe-
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lueño.perfora este y siguo por conducto imgainal para terminar en monte de venue y 
jrandes labios; e l otro ramo mas fino  inervaba también transverso terminando en o- 
>li©uo pequeño* Tiene puse una diatineion elara entre ramo genital y abdominal y 

>or tanto mereee justamente e l nombre da abdomino genital,
2-  Una rama anaatomotiea para e l II par. De la  parte media de esta anastomosis se 

>rigina un nervio (9) que sa dirige a través de Psoas haoia el cuerpo de 2& lumbar, 

ieseendia luego a lo  largo de su borde interno,cruzaba ilia e a  externa por su eara 
anterior, llegaba a arcada orural a 2 sm. de espina de pubis,pasaba por delante de 
•lia para lo  cual perforaba la  aponeurosis de gran, oblicuo y no fue posible seguir- 
Le en e l resto de su trayecto. A juzgar por lo  que de é l hemos di ses ado,podemos qui
zás afirmar que se trata del Inguinal interno,siquiera no hayamos v isto  su modo de 

terminación,
B) De la  rama anterior del II par se originan:
l 2 yn tronco ( 6) que después de dar un pequeño ramo muscular se bifurca a un cm, 

para volver a reunirse sus dos ramos a nivel de oresta ilia ea  formando en conjunto 
un oja l o espacio losangieo. El nervio una vez reconstruido,oruza cresta ilia ca ,d es 

ciende por delante del músculo horaomimo#cruza e l nervio inguinal externo y finalmen
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te se bifurca da nuevo an una raima externa que ae oblicúa hacia fuera y 3e fusiona 
con el tronco mismo de faro or o cutáneo y otra interna^que termina asimismo en uu r 
mo (3) accesorio de crural. La sign ificación  de 63te tronco es desde luego muy com
pla ja  porque por un lado pertenece a femoro cutáneo y por otro a crural siquiera

/
sea por su aeoesorio; seria pues un nervio,mixto esto es, que enlazarla entre s í 
dos ramos que no tienen de común mas que »spartirse entre los dos la  irrigación  
nerviosa de la  fas ant er o-externa del muslo. Por otro lado const itu ia  un sistema 
anastomotico particular del femoro cutáneo a nivel de fosa ilia ea  como ya hemos
v isto  en otros ejemplares.

20 De la  parte externa de esta arcada nacen ramos musculares que penetran a isla 
damente en Psoas.

3- Del tercio  in ferior de esta arcada nace un ramo (3) que desciende por detras 

de T>a0aa haeia cresta ilia ca  que crasa y pasa a cara su perficia l del museulo homó

nimo deseribiendo en su trayecto una curva de concavidad interna,llega al muslo 

por escotadura imnominada y se distribuye según es común admitir para e l inguino- 
cutaneo externo de Sagtpey.

De la  parte mas in ferior de esta Misma a?oada ames usimiamo an ramo (5) que
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descienda inmediatamente hacia ta jo  a un par d  ̂ eentimetros dal tronao da arural 

raaita la  rama interfca da bifuraacion dal tronao ( 6) mixto qua hemos dasarito y pa
sa aon arural al muslo aon al aual sa fusiona an la  basa misma dal triangulo da 
Searpa; «raemos no as mas quo una raíz dal arural.

C) Da la  rama antarior dal III par no naaa mas quo al ramo anastomotiao para al
9

siguiente.
B) Do la  rama antarior do osta par toman naaimianto:
jfl El tronao da arural qua tandria an rigor tras raíaos: una proaadante dal II 

par y quo estarla aislada on s i accesorio ( 5 ) »otra quizás la  principal qua no sari 
mas quo la  «ontinuaoion del III par y finalmente la  taroara procadente del IV.

22 una raiz da origan o por major deair del tronao mismo lo i  obturador al aual a 

su voz reciba un pequeño ramo del orural.
un ramo anastomotico para al V par y formar al tronco lumbo-sacro.

Resulta púas,que esto Plexo es interesante: I por la  carénala da un abdomino 

genital y su sustitución por romos del int ercostal : 2 por la  aspeoial distribu

ción del abdomino genital existant o; 3 por al rano abarrante dos veces bifurcado 

que acaba reforzando l03 troncos da arural y femoro cutáneo.4 por e l ramo aacaao-
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r io  da «rural poro quo on ves do tonor una distribution  independiente se fusiona,

son e l tronéo principal.
OBSERVACION »3 I3 . En 5 -  XI -  1.324. J.C. do 53 años,do naturaleza desconocida, 

ebanista.Murió a oonsoeuonoia do una H idro-pionefrosis. Cadaver nu. 3»Damina y Fo

to . nu. 1 3 .
A la  der*«ha so in u tilizó  por la  existonoia do la  lesion  que ha causado la  muer

te .
A la izquierda: El Plexo dentro do su mediana complejidad os no obstante muy in

teresante.
a) De la  rama anterior del I par lumbar naeení
I- Un nervio (I) de espesor considerable qua despues de lar un pequeño ramo mus

cular al cuadrado (no citados esto an I03 domas ejemplares por no complicar in ú til- 

mímte la  deseripoion de suyo ya muy compleja) sigue sobre la  «ara anterior de a- 
quel músculo aleanzando oblicuamente la  espina ilia ea  en donde perforaba transver

so dividiéndose en loa ramas: una de e llas que inervaba transverso y luego seguía

nasta borue externo da raeto donde daba los perforantes; la  otra más voluminosa 
perforando oblieuo pequeño,saminaba entrambos oblisuos hacia bajo y adentro,as ia -
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troduaia an eonduato inguinal qua raaorria para sa lir  por au o r i f ia io  exterior y < 
dividirás an un f i le ta  pubiano y otro genital qua terminaban según los a lis iaos 

da abdominos-genitales.
2̂  Una rama (3) muy obliaua haaia bajo y adentro que ganaba al disao interverte- . 

bral que separa las dos primaras vertebras lumbares, luego sigue aplieado a borda 
interno de Psoas y a nivel del disao intervertebral subyaeente,reeibe un ramo que 

procede del II par,
3- Notase que fa lta  la  anastomosis que de ordinario une el primer par eon e l II 

a menos que se aonsidere ©orno ta l la  Y nerviosa que sonstituyen las dos ra ises (3' 

y * )  que integran e l futuro ge ni t o -«rural.
B) De la rama anterior del II par se originan:

IÖ un ramo (3 *) largo y delgado que desalando ©asi vertiealmente y gana el borda „ 

interno de P3oas a nivel de s in fls is  saaro-illaaa  y se apilen al lado externo de 

obturador; son e l cual recorre e l conducto subpubiano y luego al llegar al muslo 

se divide en d istintos ramos para los dos adduetores en donde penetran por su aara 
anterior y para e l adductor mediano en el eual penetra por su aara profunda. De es
te nervio no hemos vl3to nacer la  rama anastomotica ( ramus eut&neus obturatorii)
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qua algunos autora« desorib»n par*, ir  a aiaotomosaree con el safeno interno o «on 

su accesorio y man «on ambos. En cambio encontramos el nervio del reeto interno que

dirigiéndose »bajo y adentro entre adductor mediano y peotineo ge deshilaeh&ba en 
multiples ramo© qua penetraban en e l por su cara profunda. Respecto a l a  s ig n ifica 
ción de este nervio (5 *) que hamos v isto  nacer del II par nos parece clara: se tra
ta  de un ramo accesorio da obturador o mas exactamente de la  rama anterior de esta 
nervio que se ha aislado del II par. Sobre todo teniendo en cuenta que frecuente
mente el obturador tiene una raíz de aquel par.

22 La rama anastomotica para e l III par. De la  convexidad de esta rama y de su par
te  media,nace un ramo ( V ) quo desciende por detras de Psoas,oruaa e l feraoro-cuta- 
neo hacia s in fls ia  sa cro -ilia ca  donde recibe una rama proeedente del V par,conti
nua luego hacia la  parte media de arco crural,pa3* por debajo y desemboca en el 
muslo donde afecta la  distribución clasica  da «rural. Resulta pues,que este nervio 

ee origina por dos raicea: una superior que aac3 de II arcada y otra in ferior  pro
cederte dsl V par.

0) De la  rama anterior del III par nacen:

Io Un nervio ( 2 ) que se oblicúa hacia fuera contorneando e l extremo posterior de 
*
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«resta iliaca ,cru za  Xa ra íz superior de «rural y luego e l ramo accesorio de obtu
rador gana e l musculo il ia co  al que oruza oblicuamente hacia escotadura imnomina
da para s a lir  hacia al muslo,descendiando indiviso ha3ta cuatro travesea por deba
jo  de espina ilia ca  en donde se divide en gran numero de raunos que dada su tenui
dad a penas han podido ser disecados hasta su terminación.

2 - Un ramo de anastomosis para e l par siguiente:
D) do la  rama anterior del IV par nacen:
I -  un pequéño ramo oblicuo hacia bajo y afuera que se une pronto oon el proceden- 

te  del par anterior y constituye e l principal origen del obturador.
2  ̂ otra rama descendente que pasa por detrae de la  raiz in ferior  de crural y por 

delante de la  tercera raiz de obturador de modo que forma a este nivel un verdade

ro enrejado o entrelazamiento que presta una particular fisonomia a la  region.Po

dríamos hablar quizás de un sistema original del obturador; del mismo modo que ya 
hemos v isto  algún caso de 3i3teraa anastomotico de f©moro-cutáneo*

Finalmente de la  rama anterior dal V par nacen: I una raiz para el crural; 2 o- 

tra raiz para e l obturador; 3 otra rama fina  para e l Plexo-aaero.
Es decir que este Plexo es notable: I
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res sa 33tAblaos indirect arnonn 9 po:? tatemadlo ia 1st1 dos ralees de génito-cru- 
ra l; 2 no exista m*3 qua un solo abdomino-ganital; 3 por el origen especial da a 
ra l; 4 pos al ramo accesorio dal obturador;5 por la  existeneia de un sistema de 
anastomosis eomplexas que se establecen en los aborígenes dal obturador;6 por la  
contribueion que el V par toma en la  oonstituoion del Plexo,no habiendo una dis
tinción alara entra al Plexo que estudiamos y al siguiente.

OBSERVACION N* 14. En 7 -  XI -  1.924. J„M, da 66 años,natural de Talayera,pro

fesión  jornalero. Murió a eonaeodanoia de aneurisma aortiao. Cadaver nu. I7 .Lami
na y Poto. nu. 14.

A la  derecha: Lo primero que llama la  aten®ion es un 13 intercostal (I) muy de

sarrollado y prematuramente bifurcado que desciende primero vertiealmente haoia 

bajo y luego hacia fuera de ta l suerte que la  rama in ferior de -esa division  aasi 

viene a seguir el trayecto de un abdominal grande o pequeño. Y efeet i viniente se

guido en su trayecto se ve que perfora transverso,caminando entre esta y oblicuo 

pequeño a los ouaies da sendas ramas lyego perfora transverso y a nivel mismo de 

espina ilia ca  antero -superi or se bifurca en dos ramas: una exclusivamente genital 
y La otra 30I 0 abdominal.

1 2 0



121
i) pe la  rama antarior dal I par lumbar nacen:
l2 un nervio (2) qua sa dirige abajo y afuara atravesando P3oas y alcanzando era 

ta  ilia ca ,p erfora  al transverso a 8 am. da espina iliaa a  antero-super ior y sa d ivi 
de an dos ramos; uno de estos saguia entra obli®uo pequeño y transverso en breve 
perforaba aquel y caminaba entre los dos obliauos hasta la  misma espina del pubis 
donde atravesaba la  aponourosis da gran oblicuo se re fle jaba  haela abajo y afuera 
, cruzaba, arcada femoral para distribuirse por p ie l de parte super-interna da trian  

guio da Scarpa. £1 otro ramo atravesaba igualmente al oblicuo menor que inervaba 
a3 Í como e l transverso llegando al canal inguinal acompañaba al cordon sspermátieo 
sa lia  por su abertura externa para terminar en escroto. Uo coin eide exactamente 
esta descripción con la  c lásica  que suele darse del abdomlno genital ya que como 
vemos fa lta  totalmente e l ramo abdominal que llegue hasta el borde externo de reo- 

t o ,de aqii que la  convenga quizás mas propiamente en «3te caso el nombre de i l i o -  

scrota l que ha propuesto Chaassier.
2- Un ramo anastomotico para e l XI par. De la  parte media de eáta ramo parte un 

nervio (7) que oblicuándose fuertemente hacia bajo y adentro se aplica al disco in 
tervertsbral que separa II de III,desciende siguiendo borden interno da Psoas nas-
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ta  cuerpo do vertobra on denle so hlaurea enî uni rora«, intsrna que as la  qua 
acompaña a ilia ca  extorna y luego a la  femoral para dividirse an si triangulo de 
Scarpa an un r amito que penetra el pectineo y otros mas finos que atraviesan fa s - 
oia  orib is formes para acabar de modo no bien determinado por nuestra disección.La 
rama externa es la  que se dirige haoia espina de pubis»perfora músculos anchos de 
abdomen para terminar en un penasho de riamos quo se distribuyen por pubis y aero- 
to  . Claramente se ve que este nervio es e l genito-crural siquiera su rama genital 

no siga el trayecto inguinal.
B) Be la rama anterior del II par se originan;
I- Un ramo (3) de volumen considerable que cruzando cuadrado a nivel de au angu

lo  infero-interno llega  a cresta ilia ca  on don.de se bifurca en u n a r a n a  i n t e r n a l ’ ) 

que va a escotadura imnominada en donde se comporta y distribuya como inguinal ex

terno# y otra externa (3 **) QU« no tarda en cambiar da dirección orient ruidos© ob li 
euemente hacia dentro,cru2u la  rima interna oon la  cual cambia fibra© y luego ob li 
•ruándose mas hacia dentro,recibe un ramo (4*) procadente da crural y ce aplica per 
f in  al lado externo del tronco de esta Jfsrvio. La interpretación de e?ste tronce pa

rees ser esta: que la  rama externa representa al fsmoro cutáneo mientras que la  in



terna debemos considerarla como accesoria de «rural ya que al llegar a tr l  
de Searpa se fusiona enteramente con este nervio.

2- Un ramo de anastomosis para el III par.

2- un que constituye una raiz de obturador; pero bay que hacer notar que
al pasar por delante de la  rama anterior del III par se anastomosa en parte con es
te .

C) Da la  rama anterior del III par nace:
I -  Una rama de origen del obturador.

22 rasa también de origen del mismo nervio resultando este constituido puse 
por dos raicee prosedentes del II y III pares.

D) De la  rama anterior del IV par nacen:

I® Una rama externa que se une al tronco de crural ya constituido y que a su ve 
este envia una anastomosis hacia e l ramo accesorio del crural.

2  ̂ una rama anastomotica para e l V par.

Heasumienío podemos enunciar respecto a este Plexo: I que el I? intercostal re 

presenta por su rama in ferior un abdomino genital; 2 que al llamado por nosotros 

sistema del femoro cutáneo,este es, las anastomosis quo ramos externos aberrantes



9 crural t i  eaan con el tronco del 1 amor o cutáneo lo  ooservamoa aquí con gran ev i- 

sneia.
OBSERVACION R- I5 . En 9 -  XI -  1924. Cadaver nu. T¡ bis.Lamina y Foto. nu. I5

A  la  izquierda: Ofrae© ai 3© quiere una complajldad m-ayor que en e l lado derecho.
Asi noa encontramos con un desarrollo inusitado del 12 intercostal ( i )  e l cual a- 

snas diferenciado del 12 par dorsal se divide en una rama superior que sigue el 
rayecto y distribución propia da ta l intarcostal y luego un remo in ferior quo no 
arda an dividirse a nivel de borda externo d© cuadrado en dos romas que perforan 
ransverso y terminan la  superior danao f ile ta s  a este músculo y oblicuo menor y en 
manto al in ferior eontinua entrambos anísouloa,luego perfora pequeño oblicuo y por 
in tormina en un ram illete de finos ramos a nivel de o r i f i c io  externo de trayecto 
nguinal. Vemos pues que uno de sus ramos e l in ferior  es exclusivamente genital y 
orno el otro se pierde en musculos anchos se comporta lo  mismo que un abdomino-ge- 
ita l .
A) De la rama anterior le1 I par nacen:
I -  ün ramo (¿) que alcanza cresta ilia ca  un poco por dentro del ángulo in fero-cx- 

erno da cuadrado,gana al labio interno de «resta ilia ca  dando a nivel de su parta

124



media un ramo para el I lia co  y luego continua. su trayecto hasta espina i l ia c a  an
ter ior  superior donde perfora transverso dividíendose en dos ramos: uno que s i 

guiendo entre los ios rauaoulos Internos da vientre,perforaba la  aponeurosis de o- 
blioao mayor y se refle jaba  bruscamente hacia -atras debiendo d istribu irse por p ie l
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que©ubre a glúteo mediano pero no fue posible seguirlo debido a que los te jid os
apomrurotidos de la  region eran en est e cadaver muy consistentes y englobaban al 
nervio. SI otro ramo atravesaba oblicuo menor y se subdividis en los remos que so- 
guian hacia bajo y adentro paralelamente % la  aranda orural: e l superior junto al 
musculo recto mayor se hacia su perficia l inervando la  p ie l ; e l otro oerea del ani
l lo  inguinal externo daba dos ramitos:uno que atravesaba e l sector externo del a-

, n i l lo  inguinal y terminaba en tegumentos de region y cuerpo de pubis y otro qyte 

saliendo por anillo  inguinal inervaba p ie l por delante de arcada crural. Este ner
vio muy complejo como vamos en ou distribución participa del carácter del I?  in- * 
teroo3tal y del abdooino crural,constituye pues bajo este concepto como la  sínte
s is  de ambos nervios.

22 Una rama anastomotica para el II per. De la  parte media de esta arcada parte 
un nsrvio (8 ) que ganaba cara lateral de 2 veetebxa.oxuaaba la  articulación ooxí



la, siguiente emergiendo del Paoaa en la proximidad de au borde interno y a uno o 3 

m. de arcada orural se dividía  en dos ramas: una externa que a au vez se dividía 
{en un ramito que parecía terminar sn íasoia  transversalis y fasoia  propria junto a 
ligamento de Falopio.aato es, sn al llamado aspado le Bogros; y  al o t r o  mas volumi
noso que pasaba por delante de va303 o i reuní le jo s  ilia co s  y por detrás de arcada 
«rural siguiendo 3obre la fascia  c r ib i f o r r . i i 3  no pudiando determinarse ou distribu
ción u lterior . Respecto al ramo interno do division del nervio (3) cruzaba ilia ca  
externa llegando al conducto inguinal y siguiendo por delante y abajo del cordón as- 
perm&tieo 32 resolvía  a nivel ie l o r i f ic io  inguinal externo en tres ramos: uno qu« 
terminaba en los tegumentos del pubi3 otro en o l escroto y finalmente uno in ferior 
que terminaba en p ie l de region externa del muslo. Es pues un gen ito -crural.

D) De la  roma anterior del II par teman origen:

I® Un nervio (3 ) que describe en la  primera parte de su trayectoria  hasta cresta 

ilia ca  una curva de concavidad infer o-interna y un par de centimetros mas a llá  de 

«resta ilia ca  se tr ifu rca : en una rama externa (3 ) rauy oblicua hacia fuera en bus-

ea de escotadura imnomin&da pasando luego al muslo en donde termina por gran núme

ro de f ile te s  que 3e distribuyan por reglen tnt$rc-ex/;urna del mismo; una rama me-
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di a, (3 ” ) que se dirige heia mitad de areo crura l, desciende luego al muslo y cons
tituye el perforante superior del sartorio ; y una rama interna ( y )  que se dirige 

hacia dentro en busca del tronco de crural o mejor de un ramo accesorio del mismo, 
pasa al muslo,se coloca por delante de sartorio,llevando su misma oblicuidad hasta 
seis travesea de dedo por encima de la  rótula. Hemos de hacer notar que los dos ra
mos internos del nervio que estamos estudiando al d ir ig irse  hacia dentro en la  fo 
sa iliaea  contraen anastomosis con un ramo externo aberrante de crural que se d ir i
ge hacia escotadura imnominada. Vemos reproducido por tanto el sistema anastomotico 

del femoro cutáneo.
Respecto a la  sign ificación  del nervio mismo (3 ) diremos que es un inguinal extez 

no son ramos internos accesorios de crural aun que su distribución en el muslo no 

pueda identificarse con ninguna de las ramas terminales de aquel nervio.

2- Un pequeño ramo muscular que se resuelve en en ramillete que penetra en Psoas 

sin contraer anastomosis previa.
3S Un ramo ublicuo que no es mas que la  I raiz del crural.
42 Un ramo anastomotico para e l III par y que constituye en parte la  primera ra

iz  del obturador.
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C) De la  rama anterior del III par nacen:
1- Una rama que constituye la  2a raiz de origen del crural.
2- Otra raiz para e l tronco de obturador.
3- La anastomosis para el par siguiente.
D) De la  rama anterior del ÏV par naeen a modo de ramillete tres ramos: 
l2 Ei superior que se une al tronco de obturador.
2¡2 EÄ medio que pasando por detras de obturador se fusiona al tronco de crural. 
Este nervio constituido pues por tres raises da a poco de habérsela reunido esta 
tercera raiz una rama externa aberrante (4) que se dirige hada fuera y luego me 
acoda bruscamente hacia bajo para seguir un poco por fuera de su tronco principal 

En el punto mismo de su ayodamiemto es donde da un ramo externo (4*) que se 

anastomosa a la  vez con los dos ramos internos que naeen de femoro cutáneo pam 

constitu ir e l sistema anastomotico de aquel nervio. En cuanto al ramo (4*) exterr 

no saliendo al muslo junto con tronco del inguinal externo,se dirige a la  region 
glútea por donde se distribuye. Es pues un ramo accesorio de femoro cutaneo.

3- Una raiz descendente para unirse al V lumbar.

Sintetizando las ear acte r is t leas de este Plexo diremos: I que e l 12 intercos-



t i l  por su rama in ferior  presenta una distribución  en un todo comparable a un ab- 
donino crural y por tanto que sustituye a este nervio ausente. 2 La complejidad 
de distribución del inguinal interno; 3 la  conformación especial del femoro cutá
neo que da lugar juntamente con los ramos externos de crural al sistema anastomo

tico  especial de fosa ilia ca .
OBSERVACION RÛ 16. En 13 -  I -  1.924. H.C. de 24 anos,natural da Siguenza,murió 

a consecuencia de oeli3ton in testin a l.Cadaver num.7. Lamina y Foto. num.l6 .
A la  dereehai El 12 intercostal aunque voluminoso afecta su disposición  clasica
A) r>s la  rama anterior del I par lumbar nacen;
I- Un ramo (2) que teniendo posteriormente las relaciones propias de abdomino-ge

nital ganaba cresta ilia ea  a nivel dassu parte media dn donde se d iv ia ia  en dos 
ranas: una de e llas mas gruesa atravesaba a I cm. de espina ilia e a  los musculo an

anas de abdomen y se distribuía  por los  tegumentos da la  region glútea; el otro 

rano acompañaba a cresta iliaca,perforaba transverso y a cinco cm. de espina se 
bifurcaba en dos ramos que caminaban entre aquelmuasulo y pequeño oblicuo a los 

qua inervaba,disponíanse paralelamente a la  arcada crural perforando oblicuo me
nor y caminando entrambos oblicuos F cerca del recto mayor atravesaban la  aponsi-
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rosis  del gran oblicuo y se distribuían por la  p ie l. Como Tamos esta nervià 'èare- 
oe de ramo propiamente genital,por lo  cual no la conviens aquel nombre y si simple 
menta el de museulo cutáneo qua la.da Bichat danorainaeion aeaso mano3 expresiva, 
paro sin duda mas exacta.

2? Un nervio (3 ) que divergiendo del precedente se d irige oblicuamente haeia bajo 
eruzando cresta i lia c a  en la  union del te rc io  posterior pon loa dos tercios ante
riores desciende a fosa ilia ca  en donde ae divide en los ramas: la  externa (3 >) se 

d irige  hacia fuera,gana cresta ilia ca  unos cinco cm. por detras de espina y perfo
ra luego transverso,cominn entre este y oblicuo menor haeia bajo y adelante para
lelamente al arto cru ra l,llega  al trayecto inguinal que recorre para terminar por 
multiples ramos en p ie l de pubis y escroto. La rama interna (3 ,# ) continuando la  
dirección del tronco principal ss dirige a escotadura imnominada,pasa por debajo 

de arcada y al llegar al rau3lo afecta la  distribución propia da inguinal interno. 
Según s3to el nervio en cuestión (3) participa  de un doble carácter de abdomino- 
genital y de famoro cutáneo.

3~ La rama anastomotiea para e l II par .

B) De la rama anterior de este par nacen por un verdadero bouquet los nervios s i -



131
guiantes i

I -  Un ramo muscular para Paoas.
22 Un nervio W  que muy oblicuo hacia bajo gana fosa  ilia e a  y penetra en espe

sor le Psoas donde deja algunos filates»desciende hasta areada crural y aun llega  
hasta p ie l de pliegue inguinal. Seria pues e3te nervio un ramo museulo-eut¿neo de 

gran desarrollo.
Un troneo anastomotico bifurcado para e l III par y finalmete

^2 un nervio (5 ) que se aplicaba primero al cuerpo de cuarta vertebra lumbar e- 
msrgia del Paoas cerca de su borde interno dando un largo f i le t e  que inervaba ar
ter ia  ilia ca  prim itiva. A pequeña distancia de arcada crural se d iv id ia  en dos ra
mas :unt externa que se d ir ig ía  hacia arcada crural que salvaba a unos tres em# de 
espina iliaea,perforaba aponeurosis de tensor de fascia  lata  para distribuirse por 

la  p ie l de la  region. De esta rama externa prosodia un ramo que introdueiendoee en 

eondueto inguinal paresia terminar en las faseias de involuero del cordon. El ra

mo interno del nervio(cinco)anteponiéndose a la  arteria ilia ca  externa en su parfre 

in ferior pasaba con e lla  por a n illo  crural y se d ividia  en dos ramos; uno externo 

que perforaba fascia  cribi-form is para terminar en p ie l de triangulo de Searpa; y



otro interno muy delieado que se aplicaba a pared de safena interna no pudiendo 
ser seguido por su tenuidad . Tengase en euenta que los autores deseriben un f i l e t  
te aeeesorio de safena interna que nasa del m.accesorio del safeno interno. Vemos 
pues cuan compleja es la  distribusion de este nervio *ue mereee entecamente el nom 

bre de genito «rural*
C) De la  rama anterior del III par naeen;

1- Una raiz de origen para «rural •
2- Otra raiz original de obturador •
D) De la rama anterior del IV par na«en:

1- Otra raiz para «rural.

2-  o‘fcri>' raiz <*e origen para e l obturador, 
un ramo anastomotico para e l V par.

Resulta en defin itiva  por lo  que a este Plexo áe re fie re : I que en primera co
la tera l pese a su origen y trayecto se comporta como e l 12 in tercosta l; 2 que la  
rama segunda «3 a la  vez genital y femoral; y aquella rama su stitu irla  evidente
mente a la  que fa lta  en la  primera cola tera l; 3 un nervio genito crural muy com

plicado en su distribución terminal*
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OBSERVACION N0 I7 . En l6 -  XI -  192^. Cadaver au. 7 b is .Lamina y Foto, nu.1 7 .
A la  izquierda: El nervio 12 intereostal aunque muy voluminoso y oblieuo afec- 

ta su disposieion ordinaria.
A) De la  rama anterior del I par lumbar naeen:

l2 Un nervio ( 2) que oblieuo haeia bajo y afuera aleanzaba muy posteriormente la  
ereata ilia ea  y se d ivid ia  en dos ramos: una que perforaba museulos anchos de ab
domen para terminar eft la  p ie l proxima a espina ilia ea . Bl otro ramo perforando 
transverso y oblieuo pequeño sftguia paralelamente a la  arcada crural en donde se 
d ilid ia  a nivel de su parte media en un ramo que llegaba hasta vaina de recto y 
otro que penetraba en trayecto inguinal y terminaba en tegumentos del pubis. Daba 
antes de su salida un f i le t e  que descendía a las bolsas pero cuya terminación no 
pudimos descubrir. Es evidente que C3te nervio constituye un abdomlno genital.

23 Un rámo (3) voluminoso y oblicuo que descendiendo por delante de cuadrado ha
cia parte media de sus inserciones crestadas se oblicuos hacia fuera y no tarda 

en dividirse en dos ramas:una externa (3 0  que gana crestá ilia ca  a unos tres em, 

por datras de la  espina,perfora todo eft espesor de museulos abdominales para d is -

tribuirse por reglón gluten. La otra rana interna (3 .Continua la  dire.oion d .l
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tronco hacia escotadura imnominada y a l l í  se resuelve en un ramillete de ramos que 

podemos agrupar en: anteriores que deseieneen por region homónima del muslo e in
terna que terminan en p ie l del triangulo crural. Este nervio es pues un femoro cu

táneo prematuramente dividido en sus dos ramas terminales glutea y femoral.

32 Un rama anastomotica para e l XI par.
B) De la  rama anterior del II par nacen:
l2 La rama de union anastomotica para e l tercer par. De la  parte externa de esta 

anastomosis nacen dos ramos musculares que penetran aisladamente en Psoas. Asimis
mo de su lado interno se origina un nervio (4) que cruzaba la  articu lación  de 3 
1+ V .  emergía a nivel de borde interno del Psoas,dividiéndose a la  altura del arco 

•rural en dos ramas: una que se perdia en e l te jid o  eelulo-grasiento que envolvía a 
la  arteria  femoral y la  otra que saliendo por infundibulun crural y no pudimos se

guir su trayecto por hallarse cortado a causa de haberse u tilizado antes el cada- 

ver para ligadura de femoral en triangulo de Scaxpa.
C) De la rama,anterior del III par no nace mas que la  anastomosis para el tronco 

de crural; sin embargo en su parte mas in ferior da nacimiento a una pequeña rama
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D) Da la  rama anterior del IV par nacen simplemente tras raiaes qua son da fua- 

ra a dentro para arural, obturador y V par.
Este Plexo se earaeteriza: uno por auaeneia de un abdomlno genital que no se ha

l la  sustituido por ninguna rama del 12 in tercosta l; 2 por al origen del íemoro cu
táneo en el primer par.de modo que por su nacimiento y trayecto mereceria conside
rarle como abdomino genital pero no asi por su distribución que corresponde en an 

todo al inguinal externo y como ta l le  consideramos.
OBSERVACION n2 16 . En IS -  XI -  19 2 4 . R.C. de 32 años natural de Piedra-hita, 

profesión mecanógrafa,murió a consecuencia de lsucemiamialoide. Cadaver num.4 .La

mina y Foto. nu.IS.
A la  derecha: El 12 intercostal presentaba la  disposición clasica .

A) De la  rama anterior del I par lumbar se originan:

l2 Un nervio (2) bastante voluminoso que atravesando Psoas dirigíase por delante 

de cuadrado hacia cresta ilia ca  dividiéndose enseguida en dos ramas: una volumino

sa eruzaba cresta ilia ca  atravesando musculos anchos para d istribuirse por p ie l de 
region glutea y la  otra mas fina  perforaba transverso caminaba entre é l y pequeño 
oblicuo a los que daba algunos f i le t e s  atra-vesando luego la  aponeurosis del o b li-
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euo mayor a nivel de la  espina del pubis y dirigiéndose luego hacia bajo y afuera, 
terminaba distribuyéndose por p ie l da region inguino-crural. En realidad este ner
vio «orno vemos no presenta el ramo genital destiaado a los grandes labios y por 
tanto no merece propiamente hablando el nombre de abdomino genital sino mas biea 
el de abdomino erural o musculo eutaneo de Biehat.

22 por un tronco común eon el precedente nace otro nervio (3 ) que siguiendo un 
trayecto cast paralelo al precedente cruza la  cresta en un punto mas posterior des 
elands a fosa ilia ca  en donde se divide en dos ramos: uno interno que se perdía en 
e l i l ia co  y otro externo que a unos )  «m. de la  espina atravesaba transverso y en
viaba un f i le t e  para anastomosarse son el nervio precedente y luego perforaba o- 
blicuo pequeño y se d iv id ia  en dos ramos: uno fino que apenas pudo ser seguido y 
otro mas voluminoso que oblicuo hacia bajo y afuera en busca de «anal inguinal de

jaba un ramito que atraviesa aponeurosis de gran oblicuo para d istribuirse por 

p ie l de region inguinal y luego continuando su trayecto por delante del ligamento 

redondo remataba en un ramillete de finos ramos en los grandes labios. La d is tr i

bución de este nervio corresponde bastante bien a la  de un abdomino genital y des

de luego como ta l le  consideramos.
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y  i  Una xauna anastomotiea para e l II par«
B) De la  rama anterior le i II par nace:
l2 un ramo que se dirige en espeso» de P3oas rauy oblicuamente haeia bajo y aden

tro «ruzando la anastomosis que une los dos primeros pares emerge del P3oas muy 
próximo a su borde interno y finalmete * desciende hasta la  s in fis is  saero-iliaea  
en donde da un pequeño f i le t e  Tassular para ilia ea  externa y luego se divide en 
dos ramos muy desiguales: uno que se eoloea por delante de erural pasa al muslo' 
haciéndose superficia l y desciende por parte interna de musculo resto no pulien
do determinar su trayectoria  mas a lia  de parte media del muslo por haberse quebra
do (eadavar inyectado con formol) pero desde luego daba ramos cutáneos; el otro 
ramo de division seguía, sobre ilia ca  externa y de3puss sobre femoral distribuyendo 
se por te jid o  celulo-grasoso que la  rodea a nivel de triangulo de Scarpa. Es este 
un nervio de distribución exclusivamente vascular y crural pero carece de ramo ge

n ita l por lo  cual le  conviene mas bien la  denominación de inguinal interno de Cru- 

v e iln ier .
2- Una rama anastomotica para el par siguiente. No obstantedel te rc io  in ferior 

de ;sta  anastomosis y de su parte externa parten unos f i le t e s  museulares para el



Paoaa y luego un ramo voluminoso (4) que sa destaca oblicuamente hacia fuera «ru
sa «resta ilia ea  a unos 5 «m. de eu extremo posterior desciende sobre e l mus«ulo 
ilia co  y luego sale por escotadura ianominada afectando la  distribución vulgar 
que se describe para f emcro eutaneo.

C) De la  rama anterior del III par se originan:
l2 una gruesa rama que por detras de psoas desciende hacia s in fis is  saero-iliam  

a «uyo nivel recibe una anastomosis procedente del par siguiente y constituye e l 
tronco del crural que sigue su in tertie io  Psoas ilia co  hasta arcada crural.

2̂  otra rama mas fin a  para la  anastomosis supra dicha del IV par al crural.
3- Finalmente otra rama que constituye simplemente la  anastomosis que une entre 

s i los dos últimos pares lumbares.
D) pe la  rama anterior del IV par se originan en sentido divergente:

l 2 Una raiz de crural.
2Q otro ramo que constituye realmente el origen del obturador.

3-  una rama anastomotica para e l V par.
la resumen este Plexo queaaeabamos de estudiar se caracteriza: X porque fa lta  la 
rama genital en su primer nervio que corresponde a un abdomino gen ita l; 2 por e l
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or ig sa s sp s s i stl d6 genito crural s i suai sono homos vi3to no nace ai de la  I ai 
do la  2 rama ai aun do la  anastomosis quo los uno sino quo so origina dal tronco 
mismo dol 2 abdomino srural. 3 la  manara osposial «orno so constituye ol srural y 

obturador*
OBSERVACION N0 19* Ea 20 -  XI -  1924. CadaYor numaro 4 bis.Lamina y Foto. nu.I9 

A la  izquierda: El Plexo so soastituyo do esto modo#

A) d« lo  rama antorior dol I par lumbar naso:
j2 un norrio (2) quo atraviesa Psoas so d irige haeia bajo y afuera y a nivel do

/
bordo oxtorao da «uadrado perfora transverso siguiendo oatro o l y oblieuo menor 
recibe a nivel de espina ilia ca  un ramo anastomotico dol nervio siguiente d iv i
diéndose luego ea dos ramas: una que marcha paralelamente al ultimo par dorsal car 
e l cual so anastomosa suministra ramas a los tres musculos do abdomen y llega  al 

borde entorno do la  vaina dol rosto en dondo termina. El otro ramo monos conside

rable atraviesa oblicuo menor se dirige enseguida paralelamente a la  arcada cru

ral de la  que la  separan unos dos cm. y se anastomosa con la rama siguiente #olo* 
candóse enseguida por delante de ligamento redondo para terminar ön te jid o  eelu- 

lo-grasoso de los grandes labios . Vemos que su trayesto y d istribución  coinciden
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eon un abdomino gen ita l; pero nótese las dos anastomosis que eontrae por ún lado * 

eon e l 12 in tercostal y luego «on e l nervio siguiente.
2- por un troneo eomun «on e l precedente naoe otro nervio (3 ) Que mas oblicuo des 

elende por delante de cuadrado hasta su angulo in fero-externo cruza cresta ilia ca  
y gana su labio interno que costea hasta unos seis cm. de espina ilia ca  en donde s 
se divide en dos ramos: uno interno que costea angulo diedro formado por aponeuro
sis ilia ca  y fascia  transversalis hasta e l o r i f ic io  in terior da conducto inguinal 
adosándose luego a ligamento redondo llegando hasta grandes lab ios; la  rama exter
na perfora el transverso caminando entre este y oblicuo menor hasta espina ilia ca ; 
comunica entonces por un f i le t e  transversal «on e l ramo genital de la  r<una prece
dente gana enseguida el borde in ferior de tendon conjunto perfora fibras a rc ifo r - 

mes y finalmente reflejándose hacia bajo termina en ramas finas a nivel del /trian
gulo de Scarpa*

r /3- Una rama anastomotica para el tsr«er par. De la  paxte media e interna de esta 

arsada nace un nervio (5) voluminoso que se dirige hacia el espesor de Psoas apá

rese en su cara anterior y desciende a lo  largo de i lia ca  prim itiva y recibe a *1 -  

vel de s in fis is  sa cro -ilia ca  un ramo procedente de la  ra íz interna del obturador



que prosede a su vez de IV iurnoar. Luego el tronco del nervio en question conti
nua su trayecto y se divide en dos ramas: u ia  externa o femoral que penetra en a- 
n il lo  crural a nivel de au angulo externo y desciende por vaina de vasos femorales 
celante del tronco arteria l sin que fuera posible seguirle en e l resto de su tra
yecto . El ramo interno perforando fascia  transversalis inmediatamente por fuera

i
de vasos epigastricos penetra decimos en eondueto inguinal para llegar hasta e l 
te jid o  «elulo-grasoso de los grandes lab ios. Constituye pues un genito erural.

B) De la rama anterior de II par nacen:
I- Una o dos ramas musculares para .al cuadrado y Psoas en donde penetran a isla 

damente.
La rama de anastomosis para e l III par de la  parte mas in feriornace un ramo 

(¿t) qua cruza casi inmediatamente despues de su origen la  cresta ilia ca  desciende 

hacia musculo homonimo al que cruza oblicuamente hacia fuera en busca de la  esco

tadura subyacente a espina ilia ca  dividiéndose al llagar al muslo en dos ramas ter 
mínales que podían seguirse hasta proximidades de la  rotula.

C) pe la.rama anterior de III par emerge solamente una gruesa anastomosis para 
el par siguiente y a su vez constituye la  ra i2 superior del «rural.
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O) Da la  rama anterior del IV par se originan:

l 2 una raíz de origen para «rural.
2  ̂ 0tra  raíz para al obturador la  eual da también un ramo que va a unirse al

troneo del genito «rural. Resultarla pues que e l  obturador estarla constituido per
dos ralees proeedentes de III y IV pares.

32 una rama anstomotl«a para e l V par de donde naee un nervio (7 ») !■* que a-
•ompaña al obturador y que podríamos quizas «onsiderarle «orno obturador accesorio

pues indagando su trayesto vimos que a nivel de parte media del conducto subpubia-
no se «onfundia son e l troneo mismo del.obturador; no podamos por tanto id e n tifi-
earle eon e l obturador aecesorlo de Cruveilhier .

Reasumiendo lo  mas earaoteristieo de este plexo tendremos: I la  anastomosis in
r i

tra-muscular que se establees entre ambos abdominos genitales asi eomo la  que exis

te entre e l abdomino crural superior y e l 12 iln tercosta lj 2 e l origen alto de geni

to «rural asi «orno la  rema anastomoti«a que re«ibs de la  raiz interna del obtura
dor; 3 la  existencia de un obturador accesorio.

OBSERVACION n2 20. E» 23 -  XI -  I924-U L.S. da 67 años,naturaleza desconocida, 
profesión  minero,murió a consecuencia de m iocarditis degenerativa. Cadaver nu.?
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¿Amia*, y Foto. 20.

Constituye este ejemplar uno de lo3 mas interesante« dada la  manera «orno se co
nexionan loe paree así «orno 1 se ramas aberrantes que encontraremos en al curso de la

desoripoion.
Del 12 intercostal solo haremos’ notar el gran desarrollo que adquiere asi momo su 

exagerada oblicuidad hasta el punto que llega  a perforar el transverso a unos dos 
cm. por encima d il  nervio siguiente al cual anvia un pequeño ramo anastomotico.

A) la rama anterior del I par -lumbar nacen:
j2 UÄ nervio (2) que atraviesa superiormente el Psoaa alcanzando por delante de 

transverso la  cresta ilia e a  a nivel de su parte media en donde se d ivid ia  en dos 
ramas: una que perfora transverso siguiendo entre el y pequeño oblicuo sobre cresta 
ilia ca  y a nivel de espina ilia ca  anterior superior termina en pequeño oblicuo*, /  o- 

tro  de igual volumen que atravesaba transverso y oblicuo menor y sucesivamente gran 
oblicuo para d istribu irse por p ie l de region glutea . Vamos según esto qçie esta ner

v io  tiene una distribución  por decirlo  asi muy redueida habida cuenta de la  que rea] 
menta le  eorresponde por su origen y situación pues es bien claro que este nervio 

representa sin duda e l abdomino genital y luego cu rama abdominal no aleanza la  vai-



la del reato • d* aquí e l aeierto de aquellos autores que no Ineluyen en la  denömi- 

nación de este primer nervio e l termino genital cono hizo Sappey y despues de é l 
fr&n numero de anatómicos sino que se diee simplemente primera rama externa (Bour-
gsry) abdominal grande (Cruveilhier) ramo museulo -cutáneo superior (Blahat). «jetaa

■danoninaeiones s i no son expresivas tienen en eambio la  ventaja de adaptarse a gran 

numero de casos«
/

«2° Otro nervio O) que diverge del precedente en angulo fuertemente agudo siguiA 
indo haeia bajo y afuera gana cresta i lia ca  a tineo em« por delante de su extremo 
)Ost*rior contornea la  cresta siguiendo su labio interno dividiéndose luego en d6s 
ramos: uno externo que penetraren musculos abdominales en donde termina y otro inter 
io que unos dos cm. por detras de espina ilia s a  se r e f le ja  bruscamente hacia fuera 
|r perfora e l transverso y luego oblicuo pequeño dirigiéndose paralelamente a la  ar

lada crural para abocar al conducto Inguinal despues de dar un f i le t e  externo que 

•erfora aponeurosis de oblicuo mayor para distribuirse por p ie l de ingla* En s i Tra

tet o inguinal e l nervio en cuestión sigue por delante del cordon hasta o r i f ic io  ex- 

erior en donde se divide en dos ramos: uno superior putiano para p ie l de esta re» 
ion y otro in ferior genital pero suyo trayseto u lte r io r  no nos fue posible determi
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Bai. A poco que pensemos 2e eolia de ver que a la  distribución oôeaaa y poco pro
diga del nervio anterior aorreaponde una exuberante y lujuriosa distribución del 
nervio que estudiamos y sobre todo que la  fa lta  iel ramo genital en e l nervio ante 
tsrior  corresponde un desarrollo inusitado del ramo correspondiente de este nervio 

j>- flama anastomotica para e l IX par .
B) Q5 la  rama anterior de este par nacen:
I- un tronco voluminoso (4) que a un «m. apenas de su origen sa bifuroa en una 

rama interna (4 # ) la  principal que constituye el tronco mismo de fcemoro-autáneo ; 
y una r oa a externa ( 4 " )  que cruzando areata iliaea  viens a unirse de nuevo al 
tronco ie femoro cutáneo de donde procede. Asimismo del propio nervio y un par de 
om. por encima de crista  ilia ca  nace un raraito (5 ) que desciende ea3 i> vertica l por 
fuera del tronco de crural pasa por anillo homónimo y al desembocar enccl tou3lo se 

dirige hacia fuera ganando cara profunda de sartorio por donde se distribuyo. Es
ta ramo viene a 3 er un simple accesorio de crural y puede representar acaso la

*

rala superior de este nervio qua se 3m aislado del II par.
}2  i£uy aerea del agujero de conjunción nace un nsrvio (9 ) suyo origen coincide 

con 01 disco intervertebral qua «apara la  2 da 3 vertebra,sale por e l o r i f ic io
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correspondiente dal psoas llegando hasta promontorio an donde aa divide en
146cLçs ra

mas: una externa famoral o ¡femoral cutánea y otra interna o scrota l.
42 Finalmente nacia una -rama que descendiendo ida a unirse o on otra que partía#•

del III par y que constituía una raiz del obturador y por tanto la  rama a que nos 
estamos refiriendo formaba probablemente eu primera ra íz . Nótese que esta rama es 

la  única anastomosis que relaciona la  2 «on la  }  ra iz.

C) De la runa anterior de esta nacen:
l2 una rama (7 ')  que ligeramente oblicua hacia bajo y afuera luego en dirección 

opuesta llega  a cruzar el troneo de crural que luego queda a su lado externo l l e 
gando a «.plisarse al troneo mismo del obturador a quien costea por fuera. Sigue 
«oÍA e3te nervio por conducto subpubiano y al llegar al mu3lo 30 distribuye de mo
do ta l que recuerda la  rama anterior del obturador & quien evidentemente sustituye 

No sabemos hasta que punto eate ramo puede considerarse como accesorio del obtura

dor.
2- una rama mas voluminosa que se continua con el tronco de crural«

otra rama que recibe la  anastomosis dal II par y que a su vez establece la 

union entre $ y 4 ¿:ar constituyendo a poco tiempo la  £iJ.c media principal del ob-



Varador 1 4 7

D) pa la  rama anterior dal XV par nacen a au Tez y de fuera a dentro;
Iû Una rama externa para unirse a erural y sonstitu ir  su 2 ra is . 
pS Una rama media que se fusiona son e l tronco del obturador y constituye su 3 

ra íz .
3- Finalmente una raíz interna para unirse a V par y constitu ir e l tronco lumbo- 

saero de Bichat.
peaeumlendo en unos posos postulados las earacter1stisas de este Plexo tendremos! 

I la  desigual area de distribución de ambos abdominos genitales ya que uno se solo 

musculo cutaneo y el otro merece en cambio aquel nombre; 2 la  especial conformado! 
del tronco de inguinal externo dando un ramo aberrante externo y un accesorio de 

obturador.3 e l modo como se establece la  relación  anastomotica entre el IX y III 

pares mediante la  raíz I de obturador.

OBSERVACION N® 21. En 25 -  XI -  192^. R*M. de 7 5  años,natural de M ostoles,profe-
• > 

sion j ornaiera,murió de caquexia s e n il ,cadaver nu. I4.Lamina nu.PI. No se obtuvo
Foto, por malas condiciones de la  pieza.

A la  derecha: Hallamos un nervio 12 intercostal que 2 om. mas a llá  del borda extsj



1 4 8no del cuadrado ae bifurca Inmediatamente en espesor de transverso* El ramo au* 
perior afeota e l trayeoto y distribución propia del intercostal* pero no oourre 
lo  mismo por lo  que se re fie ro  a la  rama in terior pues en ouanto perfora trans
verso sigue antre este y oblicuo menor da un f i le t e  haola afuera que cruza orea« 
ta ilia oa  y se distribuya por los  tegumento» de parto superior de region glutea 
y luego continua au trayeoto perforando oblicuo pequeño y ganando in terstic io  
comprendido entre loa oblicuos rebasa espina ilia oa  anterior superior y conti
nua paralelo al aroo orural(hasta parte media de trayeoto inguinal en que aboca 
el dicho oanalpar- terminar por dos f i le t e s  uno superior poblano y otro in fe -  
r io r  genital para los  grandes labios* Vemos pues, como el tronco del 13 inter
costal es en rigor un nervio mixto en e l sentido de que participa a la  vez del 
carácter de intercostal y de abdomino gen ital, Y es que su rama in ferior suple 
a un musculo outáneo ausenta como veremos*

De la  rama anterior del X par naoem 

1* -Un nervio (3) de volumen considerable que desciende por delante del 
cuadrado hasta mas a llá  do su ángulo in fero-extari» en donde se divide en tres 

ramos i uno externo (31) que inmediatamente de perforar transverso se pierde en-



tare este músculo y oblicuo pequeño; un ramo raedlo (s) que a le lan do  craitk^i- 
liaoa  se divide un pooo más a llá  de la  espiro en dos ramos; uno a p e r io r  que 
continuando la  dirección  del tronco llega  bastí el borda externo de reoto ma
yor penetrando por multiples f i le te s  en su espesor que as anastomosan oon ra
mi toa de los  inter 000 ta l as* y otro In ferior que se pierde en parte in ferior de 
reoto y piramidal; finalmente el tronco (3) que nos ocupa da un ramo interno(á1 

que oblicuándose haola adentro gana el tronoo siguiente a nivel de parte media 
de fosa ilia ca . La distribución  de este primer tronoo es como vemos bastante 
compleja; pero nótese sobre todo la ausencia de ramos genitales así como la  a- 
naetomosis que por intermedio del ramo(3M) contrae oon el feiaoro cutáneo y Que 
contribuye a formar lo  que describiremos mas tarde oon e l nombre genérico de 
cisterna anastomótloo de aquel nervio. Por lo  demás el nervio en s í puede re c i
bir el nombre que propone Biohat* 

ó
3#- Una anastomosis para el II par.
B) De la  rama anterior de este par nacen: 

o
1« -Un nervio (3) que muy oblicuo hacia afuera cruza cresta lliaoa  un 

par de centimetros por dentro del lim ite  externo de i nr erción de cuadrado des
olande por delante de ilia ca  y a nivel de parte media de este músculo recibe e l



i r; o
rama anastaaotioo qua la  pro»ta al nervio prooedante y sallando por asootacU*-

0

ra- innominada afecta la  distribución clásica  del Inguinal externo*
ó

3*~Un tronco qua a pooo de su nacimiento se bifurca en dos ramosj uno
'

externo primera rama da origen del oruralj y otro interno que constituye a su
vez la  primera del obturador. Hagamos notar qua por intermedio de astas dos#
raicee es como ee establece la  relación anastomotica entre II y III  par.

ó
3 .-Un nervio (6) que dirigiéndose oblicuamente abajo y adelante en espo- 

sor de psoae le  deja algunos file te a  le  atraviesa y sale muy cerca de la  parte 
anterior del cuerpo de 3 vertebra lumbar. Desciende luego por oára anterior de 
psoas y a la  altura de la  última vertebra lumbar se dirige adelante y afuera en 

el mismo sentido que arteria  ilia ca  a la  que da algunos f i le t e s  y a unos 3 oan«* 
timo tros ui3 arcada crural se divide en una rama externa que siguiendo el tmyoo— 
to del nervio se aplioa a ilia ca  interna y termina fusionándose en base de trián
gulo de 8oarpa oon el tronco de crural. En cuanto a la  rama interna si bien 

gana o r if lo io  in terior de trayecto inguinal le  abandona prostoypues perfora a - 

poneurosis de obliouo mayor cl por mejor deoir su p ila r  externo y se re fle ja  ver- 
tioalmente hacia abajo para d istribu irse  por p ie l de parte superior a interna 

del muelo. Ofrece pues este nervio particularidades no en cuanto a su trayecto



mas al por lo  que id T0Í t «re a du terminación,ptids rm rama femoral hemos v is
to fusion*tro con crural y su pretendida paria pon i  tal ha desviado nu trayecto 
hacia el muslo» Soria mejor dúo gonito crural»inguinal interno.

0) De la rn :r,a anterior u o l  XII par so originan!
6

1 . -  Un raruo externo 4 aguada rala de crural.
ó

3. -Otro interno quo constituye tamil on le  rala «eçrunda de obturador.

D) De la rama anterior uCl IV par nao ont 
o

1. -Un r  T'o largo y grueso que no on mar quo la  tercera m is  de cru

r a l; al cual constituido pues por tros raicea ae bifurca a poco de haberse rcu- 

nldo las tres ralees o mas bien diodo d . una runa externa (b1) que nuy oblicua 

hacia escotadura innominada pasa por debajo ao arcada crural y apenas lien t al 

muslo sa fusiona enter mente con el tronco mismo de famoro cutáneo. Notase tjue 
estudiando nono tren con particular inferes esta singular ana s tonos i «?, hemos ha

llado representada aunque no desor i ta en una lámina preparada por Ludovic» y di
bujada del natural por Leveillé. De esta manera viene a completarse totalmente 

lag anastomosis del inguinal externo con l e  rana« supra y subyacentes pon et 1- 

tuyelido un verdadero sistema al que ya heroos aludido on otras ocasiones#
3. -Un tronco iinioo y ver ti  calmante descendente quo bien pronto se
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bifurca en dos ramas: una extama que so fusiona oon obturador y constituye a 
la vez su teroera rala y otra interna quo se Junta a rama anterior del V lum
bar para- formar si consabido nervio mixto lunbosaoro# #

Resumiendo lo  más notable de este£ lex o  obtendremos! l#-que fa lta  un 
musoulo outáneo y que está en parte sustituido al manos en su rama genital por 
una rama de division  del 13 in tercosta l; 2. -que el abdomino genital existente 
oareosde ramo« genital en oambio suministra la anastomosis par* inguinal ex
terno; 3# - la  a n a s t o m o s i s  que a  b u  v o z  se establece entre si femoro cutáneo
y orural a nivel del muslo tiene íntima relación con las anastomosis que noso-*

tros hemos descrito en repetidos ejemplares a nivel de fosa il ia c a ; 4. - la  ma
nera especiando establecerse la union entre los tres ultimos pares así como en
tre el IV y V,

*  •  * 0 0  0  

OBSERVACIÓN Hum# 33# -  £n 38-XX-1933#- Öadaver nun« 14,-b is# - Lamina
num. 32# -

A la  iaquierdal-D ifiere totalmente del lado opuesto#

Ante todo teñónos un 13 intercostal qe tr&yaoto muy oblicuo y prema
turamente bifuroado cuyas ramas seguían un trayacto normal siquiera no diera 0

ninguna de e llas el ramo gluteo que ordinariamente se describe en esta nervio#
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1 5 3A) De la  rama anterior del I par lumbar naaem 
61. -Un nervio (2) que siguiendo por delante del cuadrado an trayecto ca

si paralelo a l 13 intercostal se bifuroa también antes do alcanzar el borde ex
terno del cuadrado en una rama externa (3 f ) que perfora transverso l igue con
torno de oresta ilia ca  en el espacio celular comprendido entre aquel y pequeño 
obliouo da ramos a estos músculos y luego perforando esto camina entrambos ob li
cuos y unos dos centimetros más o lla  de espina ilia ca  anterior superior se üu- 
siona enteramente oon su mismo ramo de bifuroaoion interna(3) y la  cuál appooo 
de su origen desciende a fosa ilia ca  se aplica al lab io  interno do cresta y a 
un centímetro por detrae de espina se d irige  haóia afuera perfora transverso y 
euoesivamsnta oblicuo menor ganando espacio interobliouo se anastomosa oon la  
rama precedente y reconstituido así e l tronco sigue hacia canal inguinal que re
corre totalmente para sa lir  por su o r i f i c io  exterior y terminar por romos inter
nos pübi&nos y descendentes genitales* Su distribución corresponde pues bastan

te exaot mante a la  de un músculo cutáneo*
63. -Un nervio (3) que naciendo por un tronco oomurt oon el preoedentea 

divergs de él hacia a,bajo,cruza cresta ilia ca  a nivel de las inserciones medias 
cal cuadrado lüa o orusa cresta ilia oa  hacia escotadura innominada en donde ¡e



distribuye ae^ún la  clásica  descripción del inguinal externo* 1 5 4
à

3 ••Una rama anas tomo t ion. para el II par.
B) De la  rama anterior del «  par toman origen; 

ó
1 , -  Un nervio (6) que perfora psoas ganando el costado correspondiente 

de tercera vertebra emergía del peoae junto a su bordo interno y descendiendo 
por delante se dividía a nivel de quinta lumbar en dos mimo: una externa y un 
pooo por encima de arcada crural se subdividía en dos ramos: uno inervaba trane- 

verso por un fino ramo que todavía daba un f i le t e  mas d i f í c i l  de seguir poro 
que cruzaba posterior a arcada crural y terminaba en la  p ie l subyacente a alaba 
arcada* El ramo interno se d ir ig ía  abajo y adentro cruzaba ilia ca  externa se

guía efe oanal inguinal por el lado antero-in ferior del ligamento redondo para 

desflecarse en un ram illete de finos ramos por grandes labios.
ó ,3* -  Un ramo aneatomotico para el III par|de la  parte media de esta 

aroada nace tan ramo externo que va a fusionar so cor f  omoro cutáneo.
C) De la rama anterior del I I I  par lumbar nacen: 
o

!♦• Un ramo» externo que constituye e l prlnoipal drigen de crural y 
que a su vez es donde viene a terminar la  anastomosis procedente del par ante

r io r .



o 1553, -Otra rama interna que constituyo la  primera raíz de obturador.
D) De la  rama anterior del IW par toman naoimiento:

4

O1. -Una rama externa quo pasando por detrae de anastomosis que une III  
oon IV ee fusiona oone orural. Constituya de este modo el tronco de este ner
vio ee trifurca casi inmediatamente despues de constituido en una roma exter
na (41) que oblicua hacia afuera gana parte media de arcada orural la  salva 
y aunque se d irige  hacia femoro cutáneo no llaga a fusionarse oon el a pesar 
de buscar esta anastomosis oon tenacidad; sino que acababa enfflnos ramos en 
la  p ie l de pliegue inguinal; una rama media (4) que es propiamente hablando 
el tronco mismo de crural; y una ramita interna (4M) que va a fusionarse al 

tronco de obturador (5),
3, -Formando tronco común con la  rama precedente nace la  se unda ra íz 

del obturador que es desde luego la principal y que reoibe el ramo anastomoti
co de orural,

ó > s
3, -  Una rama que no tarda en bifurcarse en un ramo interno para V Itaa-

bar y otra externa que desciende hada abajo da muy cerca de su origen un ra
mo para el obturador propiamente tal y luen-o sigue paralelamente al mismo por 
conducto subpubiano aunque ocupando lapparte mas deolive para d istribu irse en



,  ,  «v ,  44 1 5 6ol muslo por a&duotor mayor y obturador externo,pero no nos fue posible disecar 
los  ramos articulares por haberse quebrado el nervio. Sin embargo es evidente 
que se trata de la rama posterior de obturador. No sería pues mas qtie una b ifu r

cación prematura del nervio o bien un ramo accesorio.
En resumen diremos: 1. - e l  pretendido abdomino genital sufre un desdobla- 

miento que abarca los dos teroios anteriores de oresta ilia ca ; 3. -origen doble 
de feraoro cutáneo; 3. -tr ifu rca ción  de crural el cual se constituye a su vea por 
tres ralees de modo que parece un haz de mieses extrangulado, 4. -  el obturador y 
su accesorio constituyen entre s í y con el crural un sistema que representamos a- 
parte y que forman el sistema anastomotico original del obturador.

OBSERVACION num.33.- En l-XII-1933. -M.P.de 58 años natural de Alcalá 
de Henares profesión sirvienta murió a causa de un tumor cerebral. —Cadaver num»

ll.rLamina y fo to  num.33.
A la  derecha: hay un 13 in tercostal (l) muy voluminoso y oblicuo que 

desde el agujero de oonjunción se dirige muy oblicuo hacia abajo y afuera a un 
par de centimetros por debajo de la ultima costilla ,p ara  dividirse en dos ramas: 

una superior que inmediatamente penetra en espesor de musoulos anchos y se com
porta como tal in tercostal y otra in ferior  que mas oblicua desciende



hasta uno» 3 centimetros do creata ilia ca  y luego a nival do au parto maaia par
fera transverso camina por in terstic io  comprendido entro oato y oblicuo pequeño 
para anastomosersa con rama correspondiente del nervio subyacente« Vemos puas 
que e l último intercostal viene a fusionarse en parte con el primor ramo del 

Plexo lumbar.
A) De la rama anterior del I par naoenj
ó ,1. -Un nervio (3) que atravesaba gran psoas y dirigiéndose 'naoia aoajo y

afuera cruzaba cresta ilia ca  a nivel del angulo infero-extorno del ouadraao e 
inmediatamente después se bifurcaba en una rama externa (s 1) que contorneaba la 
bio interno de cresta ilia ca  y penetraba el músculo transverso recibiendo la  a - 
nastomosis dicha del 13 intercostal y luego perfora a oblicuo pequeño dando ra-

♦
mos a éste y al mayor y luego continua, su trayecto hacia espina du pubi o llegan
do a la  vaina del recto donde terminaba# En cuanto a la  rama interna (S1')  per
foraba transverso a n ivel mismo de espina ilia ca  y luego se d ir ig ía  hacia canal 
inguinal dividiéndose a su entrada en doi* ramitos uno propiamente genital que 
llegaba hasta los  grandes labios y al otro que perforaba el p ild r externo de o - 

blicuo mayor y de^oandia bant'’ la p ie l del pliegue inguinal. Vemos pues que la  
distribución del nervio que nos ocupa ofreoa de interés su bifurcación prematura
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a nivol da cresta ilía ca  y luego la d istribución  de su rama interna* Ls vfdA*
bien el nombre de mue oui o ou tan 30 o f*ui? a» abdomino orural do Biohat#* * o

3«- La rama anastomotica para al II par lumbar« la parta media inter
na de esta arcada nace un nervio (7) que se aplica al lado correspondiente di 
ouerpo de la segunda vértebra lumbar cruzaba 1** articu lación  con la teroera e - 
raergia d ll  psoas y descendía sobre el borde ln erno de este mueoulo y & unos G 
centimetros de arcada crural so d ividia  en dos ranos; uno externo quo a su vea 
se divida en un rano delicado que terminaba on fa sola transversalis y faeoia 
propria proximo a aroada orural j y otro mas grueso que or usaba por delante d© 
vaso» circun fle jos ilia co s  y por detrás de aroada orural seguía sobre fascia  
oribiformés pero no pudo sor seguido en su distribución Ulterior« Respecto al 
ramo interno do d ivisión  del nervio en cuestión cruzaba arteria  ilia c a  externa 
llegaba al canal inguinal donde seguía por debajo del ligamento redondo pasando 
por an illo  inguinal exterior y se resolvía  en tres ramitosi uno pubico para 
tegimen tosí otro esorotal y otro in fe r io r  y externo quo terminaba en p ie l por 
delante do la  parte superior do adductor mediano* La diet-ibuclon» ae ssto ner 
vio oorrcísponde en sus lineas generales a la del Inguinal interno con cu ramo



oural y gu ramo genital aunque cada uno cie e llos  afeóte en sus det' l ie s  va
riaciones no comunes en los mas de los  casos*

B) De la rama anterior del II par nacen: 
ó

1«- Doe f i le t e s  que anastomosándose entre s í dan lugar a una arcada 
de cuya convexidad nacen fin os ramos que penetran en psoas afectando la  d is
posición  ya observada en otros ejemplares del llamado plexo int»»muscular del 
psoae« ó

3»- Un nervio (3) que nada mas bien de la  segunda oronda un poco 
por debajo de eu parte media cruzaba cresta ilia ca  y luogo oara superficial 
del musculo homonimo hasta escotadura innominada dividiéndose en dos ramasj 
una externa ni tunda por à entro de la espina atravesaba sartorio a nivel uiismo 
de su inserción ilia ca  y seguía en el muslo el lado antoro-externo sobra la  p 
neurosis puliendo .seguirse hasta irnos ocho travesee de dedo enoima de la rótv 
El ramo interno dirigiéndose hacia adentro segnia e l borde externo de sartori 
hasta parte meaiu dolí* muslo sin que pudiéramos seguir su trayectoria. A po
do la  extensa distribución del nervio nótese que fa lta  el ramo gluteo que co 
tituye como se sabe ramo olásioo de Inguinal externo*M

4

OQ • 4El ramo anastomotico para c l III lumbr*



C) De la r&ma anterior del III  par lumbar nacen; un tronco unico o por 
mejor decir la propia continuación de la r*m anterior de dicho par y a poco de 
eu origen &e bifurca en uns rama externa que constituye la r i z  primer de cru
ral y  un ramo interno que lo  ea a bu ves del obturador* Estas dos raicea oona- ̂ #
tituyen asimismo las vías anastomoticag que se establecen entre el III y IV par.

D) Da la rama anterior del IV par naoan;# # o
1 . -  Una rama externa que constituye la  ra is s igunda de crural.

ó
2 . -  Un tronco descendente ;u¡3 un centimetro despuet? no tarda en b ifu r

carse en ramo externo que s e  une a obturador y constituye l a  seg u n d a  m iz  y un
ramo interno que va a abocar a l V par.0o

' 3. -  Finalmente un ramo exclu:-, i vam ente anastomotico que enlaza os te
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' ' ' ' jj ß
OBSERVACXOW num ,34. -En 5 - XII- 1923. -Cadaver mim«31 b is . -  Lamina y0 4

fo to  núm.34.
A la  izquierda. El Plexo también se nos presenta en este lado afectando0

una disposición simple. Dejando a un lado e l 13 intercostal el cual disecado en 
toda su extension no o frecía  apenas deta lle  de interes pues hemos buscado espe
cialmente la anastomosis oon e l nervio siguiente por homología oon el lado con
tralateral y no fue posible hallarlo .

A) De la  rama anterior del I par nacen;
0o #

1 .-  Bn nervio (3) que se d irige muy oblicuamente hacia angulo in fero-ex
terno del cuadrado y al llegar a cresta ilia ca  se bifurca en una rama externa 

(3f ) que costea la  cresta despues de perforar transverso «1 cual inervaba así 
como al oblicuo menor y se d iv id ía  a su vez en dos ramos: uno in ferior que se
guía para delante y abajo entre transverso y oblicuo menor atravesaba oonduoto 
inguinal perforando fibras arciformes para d istribu irse por delante del cuer
po de pubis; y otro superior que caminaba en el mismo in te rs tic io  y llegaba has
ta el recto a quien inervaba. En cuanto a la  rama interna(3M) oaminaba sobre 

i l ia c a  y a un par de centimetros por dentro de su lab io  interno; y luego a 
n ivel de espina perforaba pero sin oblicuidad transverso y oblicuo menor se o -



r i entalla para lo i  ara anta al aroo orural hasta desembocar an oonduoto inguinal 
que recorría on toda, au extension por delante dol ligamento redondo para des» 
flecarse a nival de su o r i f i c io  cutáneo on un ram illete de ramltos parr gran
des labios y p ie l subyacente do parte interna del muslo. Vemos en este ner
vio una d ivision  o d istinción  prematur:' de las dos remas fundamentales da los0

abdominos genitales.
ó #

3. -  Una rama anastomotica para o l par.

« Dj La rama anterior do esto par nacen; 
o

1. -Un ramo (31) que cruza dlagonalaente cuadrado lumbar y luego cresta 
ilia ca  hacia parte média de las inserciones Inferiores de aquel músculo y lue
go cruza oara superficia l de il ia co  y aquí reoibe tin romo o raíz (3 l f ) proce
dente do parte media de segunda arcada que resforzando el tronco se d irige ha
cia esootadura innominada en donde sa divide en multitud de pequeños ramos que
so distribuyen por la  p ie l de las proximidades do espina ilia c a .

6
3« -Un nervio (?) se originaba de la  rama anterior del II par muy cerca 

del agujero de conjunción do tal modo que so adosaba al disco intervertebral 
que separa II de III  lumbar emergitindo de psoas cerca de su bordo interno des-
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condiendo por delante do al y a nival del promontorio 90 d ividia  an tana rama 
qua penetraba or o r l f lo io  interno del conducto inguinal y as d istribu ía  por 
grandes labios* Y otro ramo que dirigiéndose hacia afuer- se colocaba por de
lante del orural pasando oon el al muslo colocándose por detrás do arteria fe
moral* No fue posible seguirle más le jo s  pero lo  quo so ha oonstatado es 
qua antee de pasar por dotras de la  arteria  so anaetomosaba oon el crural pare
ciendo participar do la  distribución de este nervio probablemente en especial 
del musculo cutáneo interno* Las particularidades de esto nervio so refieran 
precisamente no solo a su bifurcación prematura ni a su ra®n genital, sino pre
cisamente a l ramo crural por lao anastomosis quo contrae oon e l tronoo de cru
ral y que posiblemente podrian representar fibras de la  primera rala que proce
dente del XX par se aislaban en el crural.

6 T
3« -El ramo anastomotico para el XII parí el cual se une a l siguiente pre

via una bifurcación do su parte mas in fe r io r . Todavía a su lado externo nacen va
rios f i l e t 38 para psoas y además ©I ramo (3 , f ) que va a unirse al tronoo de f ó -  

noro cutáneo*
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C) Del ramo anterior del XII par nacen asimismo: 
1* -Una ra lz externa de crural.



3?- Una ra i t  media que constituye la  segunda de obturador. * 4
3. -Otr& rama interna que va a formar oon la rama anterior de V lumbar

•1 tronoo lumbosaoro. ,
Sintetizando pues este Plexo di remos :l.qne no hay ninguna relación entre

el 13 intercostal y la  primera oolateral del Plexo: 3. - la  prematura bifuroa- 
oion del primer rausoulo cutaneo que llama Bioh&t; así como pfe gran desarrollo 
de la  Varna genital; 3. - e l  origen doble de femóro cutáneo.

OBSERVACION num.35. -En 8 -XII -1933. -C.L. De 3? años natural de,Nava*- 
oarnero profesión ebanista murió a consecuencia de diabetAs pancreatioa.Qadaver 

num. 11« Lamina y fo to  num.35.
A la  derecha: se presenta el tronco del 13 intercostal que aunque volu

minoso y oblicuo conserva su disposición ordinaria en cuanto a su terminación. 

Solo haremos notar que envia un f i l e t e  anastomotico en el in terstic io  de los

oblicuos a 1 primer abdómino genital.
A) De la rama anterior del I par lumbar naoen:

*

1. -Un nervio (3 ) que tiene en pared posterior de abdomen las relaciones 

que se describen para loé  abdfceinos genitales.; aloanzaba cresta ilia ca  a unos 

10 centimetros da la  espina antero-superior atravesaba el transverso y se d i-



v id i a an dos ramaojuna mas voluminosa (31) que inervaba el transverso oam inan
do entre él y pequeño obliouo peroraba éste seguía el oanal inguinal y se per
día en la  p ie l de la  raiz del miembro; el otro ramo (3M) inervaba tamul en 
transverso % luego de raoibir el ramo externo (31) del nervio siguiente termi
naba en obliouo pequeño y algún que otro f i le t e  en obliouo mayor. Según esto 
la primera oolateral del Plexo no tendría ramo abdominal propiamente dioho pues
to que ninguna de sus divisiones llega  hasta borde externo de reoto; y en ouan- 
to a la  rama genital quedaría reducida a los  f i le t e s  de la  raiz del pene; le
oonviene según esto el nombre de musoulo cutáneo de Biohat.

ó
3 .-  Por un tronoo oomún oasl con el preoedente naos otro nervio (3)que 

siguiendo en sus lineas generales el mismo trayecto diverge de él en ángulo 
muy agudo» oruza oresta ilia oa  oeroa del ángulo in fe ro -externo de cuadrado de» 
ciende por delante del musoulo ilia o o  dividiéndose en dos ramas: una externa (3) 

que va a anastomosaree según hemos dioho oon la  rama interna (a11) del nervio 
preoedente distribuyéndose oon e lla ; y otra interna (3 f •) que se d ir ig ía  haoia 
espina iliaoa  en donde perfora transverso y obliouo menor oamina por in ters ti
c io  interobliouo hacia el trayecto inguinal adonde llega  por su pared superior 

sigua borde in fer ior  del tendón conjunto y luego se apliaa a ligamento de Colles



7  p ila r interno para re fle ja rse  luego inmediatamente haoia abajo y venir a ter
minar en la p ie l de escroto y domas envolturas de testícu lo . Esta segunda oo
la tara 1 puede deolrse due es exclusivamente genital pues apenas da ramos a 
loa musculos anohoe que los que supone el ramo anastomótioo que envia al ner

vio anterior./ * o ,
3 .-  ün ramo anastomotico para el II par.
B) De la  rama anterior del I i  par nacen:
O

l.-Un nervio (9) cuyo tronco se compone en realidad de dos raioes: una 
externa y principal que emerge de la  rama anterior del I par muy oeroa del 
agujero de oonjunoion y otra interna que se origina en un ganglio simpático 
situado casi al mismo nivel que el par que estudiamos. Este origen especial 
del nervio hace que perfore oaai inmediatamente despues de su origen el psoas 
descendiendo por delante de el y a nival del promontorio ss divide en dos ra
mos que se dirigen hacia parte media de arcada orural a cuyo n ivel se separa 

para seguir: uno por el canal inguinal y venir a d istribu irse pon los tegumen

tos de la parte media del pubis es posible que algunos f i le te s  llegaran hasta 
pliegue inguinal aunque no pudieron ser disecados. La otra rama ue d ivision

é

penetraba en Infu&üibdlemt crural para terminar en p ie l da triangulo áe Scarpa.



Se trata pues del genito orural, I f í  7

3 .-Un pequeño ramo muscular para psoas.
/o

3, -Una rama desoendente y anastomotica para el III par pero que cons- 

tituye a la  vez y muy principalmente la  primera raiz de obturador.
C) De la  rama anterior del III  par nacen:4o
1. -Un nervio (4 ) que desoribiendo una larga ourva de concavidad in

terna se divide despuas de oruzar fosa ilia ca  y éfconoo ae femuso cutáneo hacia 
el nervio crural*oon el uuál pasa a l muslo y gana la  oara profunda de sartorio 
dando f ile te s  para este músculo y además uno que ls  perfora muy cerca de su bor
de interno y que constituye evidentemente el primer perforante. Al propio tiem
po daba algunos f i le te s  que no fue posible seguirlos en pleno te jido  oelu lo-gra- 
soso de triángulo inguino-orural. Debe constituir por tanto este nervio un ramo 
aooesorio del orural que desde luego afeota tina distribución propia de ramos 

prooedent89 de músculo outáneo externo* ramo de orural.
Este mismo nervio (4) da muy oerca de su origen un ramo anastomotico

(41) para al IV par o quizás mas exactamente para tronco ae crural, 
ó

3. -  Un ramo igualmente «escendente que constituye justamente la según* 

da raiz de crural y que a su vez recibe la  anastomosis prooedente del I t par;



una y otra constituyan raleas del obturador.
D) Be la rama anterior del IV par se originan;
1. -Un tronoo voluminoso (6) y apenas recorre un centímetro se divide a 

nivel mismo de oresta ilia oa  en dos gruesos ramos uno externo (5)que se d irige
hacia escotadura innominada distribuyéndose oomo es clásico  del feraoro cutáneo. 
Es evidente que a pesar de su origen tan in ferior (IV par) el nervio en cuestión 
(5) corresponda con su trayeoto y distribución al inguinal externo de Cruveilliie 
o bien al abdomino crural in ferior de Bichat,femoro cutáneo de los autores con-é

temporáneos. Voáso como el origen ae un nervio no basta para caracterizarla y 
as preciso acudir a su trayecto y d istribución  para c la s if ica r le  debidamente.

r

Y por tanto resulta que no puede re ferirse  en absoluto oono decíamos al p rinci
pio, una determinada zona cutánea a un segmento particular de la  medula sino qu 
existen territorios  cuya dependencia nerviosa no es la que de ordinario se sena 

la como termino absoluto. Claro 63 que cabe una posibilidad y es que las fibras 

motoras o sensitivas y aún ambas a la vez que van a integrar un tronoo X en vez 
de aalir por el agujero de conjunción correspondiente pueden descender en el in

terior mismo del conducto raquídeo hasta agujeros de conjunción situados a un 
nivel mas bajo. De donde resulta que en vez de recorrer un trayecto en el Plexo
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de que van a formar parte fuera de la ruédul&»lo recorren en el in terior mismo deü.

oonducto raquídeo.
' 0

3. -Una rama corta que oonstituye la  t e r c e r a  raiz de obturador.
ê0 , #3 .-0  tra rama asta anas tomo tioa par"? la  rama anterior del V par lumbar.

In sintesis este Plexo se singulariza; 1. -por la unión que se establece an 
espesor da paredes abdominales entra ambos abdóminos genitales,(C ruveilhéer).3 . -  
Por el doble origen fPB en el Plexo j  en el simpático del inguinal interno así 
oomo por su especial distribución; 3. —por el ramo aocesorio de orural o si se 
quiere del músculo cutáneo externo; 4. -por el origen ba^o de inguinal externo da 
tal modo que parece un simple ramo aberrante externo de crural.

OBSERVACION núm.36. -En 11-XII- 1933. -Cadaver núm.ll b Í9.-Lamina y fo to  nmi
3 6 .

A la izquierda; nos encontrarnos oon un Plexo fundamentalmente analogo al 

iue hemos enoontrado en el lado contrapuesto.
A) De la rama anterior del I par lumbar nacen;

ó
l.-Un nervio (3) que a-travesaba psoas en su parte posterior cruzaba cua

drado y a un centimetro de la  cresta se dividía en dos ramos: uno más grueso(¡31) 
que a 3 oentimetros de cresta ilia ca  atravesaba músculos anchos y se d istribuía



por loa tegumentos do la raglán glutea; el otro ( 3 " )  acompañaba oresta 1-  

llaoa  perforaba transverso a nivel de su parte media donde 3e bifurcaba en 
doe ramos que caminaban entre aquél músoulo y pequeño obllouo a los  que da]>an 
ramos; dieponlendoae luego paralelamente a la aroada orural perforaban luego 
oblicuo menor siguiendo entre él y gran oblicuo y en laa proximidades del reo
to mayor atravesaban la  aponeurosis del gran obllouo y se distribuían por la  
p ie l subyacente. Vemos que carece de ramo genital de modo que la viene bien 
la  denominación de grande abdominal que le da Cruvellhédr.O

3* “ ”n ner7io (3) o*» obllouamente desoendente oruaaba el cuadrado has 
ta au angulo ínfero-externo oosteaba un centímetro por dentro la  orenta y se 
blfuroaba en la superficie misma del ilia co *  en dos ranos: uno externo (3*)que 
a pooo de perforar transverso se fusionaba oon el ramo interno ( 3 " )  del ner
vio precedente; y otra interna ( 3 " )  que penetrando transverso un centimetro 
por detrás de espina Iliaca  se dirige abajo y adentro paralelamente a la  aroa
da orural hasta desembocar en trayecto inguinal y terminar en escroto y demáa 

envolturas tastloulares. Puede decirse en términos generales que así como el 
otro (3) oareoe de ramo genital en oamblo éste (3) le  fa lta  el ramo proplaraante
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abdominal,y podría apiloársela la  nomenclatura de Cruveilhier de abdominal menor. 
Claro es que entre los dos constituyan un perfecto abdomino genital porque enton- 
oaa súplanse mutuamente el ramo qua a cada uno le  falta» Es un claro ejemplo da 
suplenoia mutua o bien de perfecta solidaridad funcional.

•4»
B) De la  rama anterior del II par nacen:> TO
1*- Un nervio (4) voluminoso y oblicuo que salva cresta ilia ca  a nivel de 

inserciones medias in feriores de cuadrado cruza muy diagonalen te fosa ilia ca  ha
cia parte interna de espina ilia ca  penetrando enseguida en la aponeurosis de sar
tor io , volviéndose luero subcutáneo para divid irse en dos ramos: uno interno que 
caminaba por borde homonimo de musculo recto anterior p pudo ser seguido hasta

cerca de la rotula; y otro situado por fuera que se perdía a la  altura de parte
£

media del muslo. Estos nervios debian inervar los tegumentos del muslo. Vemos que 
apenas si le  envia ramos a la  region glutea y es que como viraos la  primera cola
teral da el ramo gluteo que podría sustitu ir al correspondiente de femoro cutáneo 

' o t
3. -Un nervio (9) que originándose muy cerca del punto en que la  primera 

rama anastoraotloa se une al segundo tronoo desciende por delante de psoas y se 

divide 3 centimetros por encima de arcada en dos ramos: uno que se d irig ía  hacia 
parte media de ligamento femoral donde se bifurcaba en un ramo que cruzaba por

17 i



delante de dicha arcada y go distribuía por p ia l de parte superior del musió"; 
y otro que se metía eu conducto inguinal siguiendo al lado ántero-in ferior dal 
cordon sallando por el o r i f i c io  inguinal externo para d istribuirse por escroto
y p ie l de parte supero-interna del triángulo crural. Respecto a la otra rama 
de bifurcación pasaba también por a n illo  crural y terminaba a poca distancia
en las paredes de arteria femoral.

' o  '
ó. -  El nervio (5) nacia en la  parte media de arcada (3) por una raiz 

(5*) pues la otra procedía de la arcada siguiente y seguía una dirección con
vergente uniéndose ambas unos d03 oentimetros mas a llá  de cresta ilia ca ; y asi 
constituido el tronco del nervio en cuestión desoendía directamente hacia aba
jo inmediatamente por fuera de crural con el cual se fusionaba a poco de salvar 
arcada femoral. Constituía pues un simple faadioulo de crural que se había d i

ferenciado o quizas exactamente la raiz primera de crural que procede del segun
do tronco lumbar, 

o
V d. -  Una rama anastomotica para el III par lumbar.

0) De la rama anterior del III  par naoa» solamente un tronco que pro
piamente hablando no e3 mas que la continuación de dicho par y que a nivel de



su parte inferior sa trifurca e n :  a )  uni r-uaa externa que va a fusionarse oon ( 5  

e l  aberrante de orural constituyendo l a  r a i z  in ferior d e  este nervio; d) una
V

media que oonetituye la raiz primera de crural; y o) una raiz interna que forma 
la primera dsl obturador.

•
D) De la rama anterior del IV par naoe:

6
1. -Una rama superior que constituye la segunda raiz de crural.
6

3. -Una media que forma a su vez la segunda de obturador(y f 
“6
3. -Finalmente una rama interna para unirse al V lumbar y constituir 

el tronco lumbosaoro. #
Resumiendo las notas esenciales de este Plexo tañaremos: 1. -que ambos 

abdóminos genitales se relacionan entre s í de tal suer ce que constituyen entram
bos un nervio abdomino genital olasioo; 3. -e l  femoro cutáneo carece del roño 
posterior o gluteo; según ocurre también en otros muchos ejemplares; 3 .-  el ob
turador y crural se originan cada uno £or ios raloes aunque este recibe un ramo 
aberrante procedente del II par lumbar.

'  '  0 4 é

O B VACIO!? num.37. —En Id—XII— 1933. R.C. de 34 anos naturaleza des— 
oonpeida profsalón,alfarero murió a consecuencia de úlcera duodenal. Cadaver 
num.l.- Lamina num.37. -Falta la  fotografía  por las malas condiciones de lae
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174pieza para diaho oblato,* é

A la dar a oha. -Nada of roca de ¿jar t i cul ar el Id intercostal.
A) De la rama anterior del I par lumbar nace: 

ô
1, -  Un nervio (1) que naciendo cari por un tronco común oon el nervio 

siguiente desciende oblicuamente perforando la parte superior de psoas para 
penetrar en espesor deür músculos abdominales a nivel de parte media de oreata 
iliaca dividiéndose en tres rumo«,que terminan dos me ellos en el transverso y
camina el restante entre pequeño y gran oblicuo; este ramo salía por el o r ific io
inguinal exterior y terminaba en pubis y escroto. Aunque el area ae distribución
no es muy amplia puesto lue le  falta  el ramo abdominal propiamente tal es sin
embargo aoreedor s la denominación de abdomino genital, 

ó
3. -Un nervio (3) con el mismo origen en el par I como el precedente 

cruzaba cresta iliaca a nival del ángulo in far-externo de cuadrado desciende .a 

fosa iliaoa en donde se divide en los ramos: 1. -muy fino seguía sobre el peque
ño f  oblicuo y terminaba finalmente en este músculo: y 3. -mas grueso que cami
naba hacia abajo y adentro en busca del canal inguinal para distribuirse por es-

oro to . Vemos que lo mismo que al nervio precedente este es casi exclusivamente
✓

genital si se hace oago omiso del ramo que envia a oblicuo paquaño.



* 13. - La rama la union oon el III par. / 77/
%

C) La rama anterior do aste par nacen:*o
1.- Una rama externa que va a constituir precisamente el tronco de crural,.
' o

3.- Otra rama no menos voluminosa que va a constituid el obturador.
D) De la rama anterior del IV par naoen asimismo:

& ‘1. -Una rrma externa para el t^onoo de crural.éo
3. -Un tronco descendente que a poco se divide en una rama externa para ot 

turedor y una interna para el V lumbar constituyendo el tronco lumbosacro.
Resumiendo diremos: 1. -los dos abdóminos genitales tienen bien desarrolla 

do el ramo genital no agí el correspondiente abdominal; 3.-en cambio carecen de 
dioho ramo genital el llamado inguinal inferno o genito crural; 3. -el crural y 

el obturador nacen por dos ralees.> * * t * * *

OBSERVACION nua.38. -En 30 -XII- 1933. -Cadaver num.l. -bis. -Lamina mim.y *
38. -No se hizo fotografía por la misma razón que en el lado opuesto.

A la izquierda: ofrece un tipo esencialmente sencillo homologaraente a lo*

que oourre en el lado dereoho.
A) De la rama anterior del I par lumbar nacen:
1. - El ramo (uno)Oiue atravesando psoas se dirigía oblicuamente por delante



1 7  y
a 3 cuadrado Payr! dividirse en dos ramos: uno muy fino que apenas perforaba trans
verso se terminaba en el; el otro mas grueso despues de perforar aquel músculo 
seguia entre el y oblicuo pequeño y a G centimetros del pubis se resolvía en 
tres ramos: uno finísimo que se dirigía hacia afuera terminando en la piel sub
yacente a espina iliaca; otro que seguia hacia trayecto inguinal para terminar 
desflecándose en finos ramos por los tejidos blandos subyacentes; y el mas in
terno iue continuaba el trayeoto del tronoo llega hasta el borde externo de reo
to, Su distribución se ajusta como vemos siquiera sea en sus lineas generales a
la que suele asignarse al abdomino genital.

ó

ram 0 (3) de trayeoto casi paralelo y divergente con respecto al pre
cedente y que se bifurca a nivel mismo de cresta iliaca en un ramo externo fino 
1U3 perfora aa dentro aruera y de atras adelante todos los músculos anchos de 
abdomen para terminar en piel de region gluten;y un ramo interno que oblicuándo
se ligeramente hacia afuera perfora transverso y casi sucesivamente pequeño o- 
blicuo para caminar entrambos hasta la parte media de lig&mento Falopiano en que 
se suodivide en ramo externo que salva el aroo descendiendo al muslo sin que pó
danos precisar su terminación; y un ramo interno que contorneando el tendon con
junto llagaba al orificio inguinal exterior para terminar en escroto. Es pro-



píamente hablando un abdomino orural. J p o
o3. -Del tronco mismo de este nervio naoe otro (7) que ge oblicua ha

cia adentro y abajo emergiendo del psoas a la altura de IV V. lumbar para di
vidirse en dos ramos: uno de ellos se perdia en el tejido oelulo-grasiento que 
envuelve a la arteria iliaca externa y el otro seguía po© delante d3 esta ar
teria pareciendo pasar al muslo por el anillo crural y terminar en tejido ce- 
lulo ganglionar de triángulo inguino-crural. Como vemos carece de ramo genital 
y sería solamente vásculo ganglionar y por tanto sería simplemente un inguinal
interno. 6 é

4. -Un ramo anastomotico para el II par.
De la rama anterior de este par nacen:

'o1. - Un ramo anastomotico que es la continuación misma del tronco*

de la rama anterior que parece formar la primera rala de obturador. D« la par
te media le esta arcada nace un ramo (3) que cruza dresta iliaca muy cerca de 
su extremo posterior cruza casi en linea recta fosa iliaca h^cia escotadura iné

noninaàa para distribuirse según es clásico describir para femoro cutáneo.
C),Da la rama anterior del III par nacen:

1 . -Una gruesa raiz (4*) que pareoe continuar por sí sola el tron



oo da orural • 
o
i. -Un ramo (7) qua dirigiéndose haoia abajo y afuera penetraba on orifi

cio interior de trayecto inguinal para ganar dioho oanal y llegar a escroto. Te
niendo en cuenta que el pretendido genito orural oareoe de aquel ramo estimamos
quo este ptidk ra oonsiderarse como accesorio de dioho inguinal intarro, o

, 3* ~ grueso ramo interno que constituye el principal origen de obtu
rador .

Dj De la rama anterior del IV par nacen: 
o

1 . -Un fino ramo externo que e&raina entre los troncos do obturador y ac
casorio de genito crural para ganar el tronco mismo de crural, 

o
—Un r .mito que constituye la teroera raiss de obturador.

°* F imo v°lumino30 que desciende hasta el V lumbar para constituir el
nervio de Biohat.

En definitivi resulta; 1 . -las dos primeras colaterales se ajustan a la 
descripción general de abdomino crurales; 3 . -el genito crural está al parecer 
D°u ? ,i juido por dos troncos bien distintos no solo por su origen y trayecto sino 
también por su distribución; 3. -el crural se constituye por dos ramos muy desi-

é

guales mientras qua al obturador tisns tras bien diferenciados



OBSERVACION num.38. -En 36 -XII-1933. -M.R. de 53 anos natural de Madrid 
profesión zapatero murió a consecuencia de Quistei Mdatidico del pulmón.-Cala- 
ver núm.15.- Lamina y foto num.29.

A la derecha. -Una ojeada general de este Plexo nos revela su coapfc*£dd&d 
y en afecto constituye un prototipo de Plexo esenoialaaente complicado.

Notamos ante todo un gran desarrollo del tronoo 1 2 intercostal(l) el cual 
a un par de centimetros de su origen se bifurca en dos romos: una superior que 
perfora musculos anchos y se comporta como es propio del ultimo intercostal si 
se exceptúa que no da el ramo gluteo; y un ramo inferior que diverge y desciende 
muy oblicuamente para penetrar en espesor del transverso y caminar en el intersti 
ció comprendido entía este y oblicuo menor para» dividirse en ion ramas: una ex
terna que perfora musculos de pared y desciende a piel de región glutea; y otra 
interna que se fusiona con la primera colateral del Plexo.

k) De la rama anterior dèl I par nacen: 
ó
1. -Un nervio (3) que se origina en realidad por dos raicee: una princi

pal la inferior que parte de la rama anterior del par; y otra accesoria superior
procedente del tercio inferior de la anastomosis que va del ultimo intercostal a 
I lumbar ambas raicee se unen a nivel de parte media de cuadrado y una vez cons-



tltuido al tronoo se dirija muy oblicuamente hacia abajo y afuera llega a par
te media de oresta iliaca en donde perfora transverso a quien da un ramo;lue
go haoG lo propio oon oblicuo menor y llega al espacio inter-obliouo y un cen
timetro más allá de espina iliaca se bifurca en una rama superior que llega 
hasta borde externo le recto y otra inferior que orientándose se<nin la oblicui
dad propia del trayecto inguinal lo gana a nivel de su parte media en donde se 
divide a su vez en un ramo externo que perfora tíl pilfcr homonlmo de oblicuo ma
yor y desciende hasta piel del pliegue inguinal; y un ramo interno que sigue 
su trayecto hasta las bolsas» Vemos según esto que la primera colateral cons
tituye evidentemente un abdomino genital jiues tiene» bien dif©ranciados sus
dos rama« que integran aquella denominación* 

ó
3. -Un nervio (3) que se origina en rigor del tronco precedente inme

diatamente antes de haber recibido la anastomosis dfcl 13 intercostal se dirige 
muy oblicuamente hacia ángulo infero-externo de cuadrado a cuyo nivel cruza la 
cresta desciende sobre el músculo correspondiente y gana la parto interna de es- 

íifeí38af pas loa por delante de la inseroion respectiva de arcada crural co
locándose inmediatamente por debajo de aponeurosis femoral siguiendo hacia abajo 
so dividia a 6 centimetros de espina iliaca en dos ramas: una fina y externa



qua luego as hacía subcutánea y seguía 
de la rotula reflejándose hacia afuera

hasta cuatro travesee deééedo por encima 
para perderse en los tegumentos subya

centes a trouanter mayor; y el otro ramo dividiéndose y gubdividiéndose podia 
serfí seguido hasta zona media del muslo. Resulta pues que el área de distribu
ción así como su trayecto intrapelvico corresponde en un todo al inguinal exter
no,siquiera su origen se conciliaria mejor con un abelómino genital, 

o
3. tfn ramo anastomotico para el II par,
B) Do la rama anterior de este par naoeni 

6
1.-Aun antes de haber recibido la anastomosis prooedente del I se origi

na un nervio (9) el cual a poco le nacer recibe una raiz del ganglio subyacente 
del simpático y asi constituido el tronco emergía del psoas cerca del borde in
terno que seguía y a la altura de la sinfiiis sacro iliaca se dividía en los re, 
inos: uno externo que se iirigía en sentido inferior y externo hacia arcada cru
ral a quien perforaba a mas de dos oentimetros de espina iliaca y cruzando su
perficialmente la aponeurosis de envoltura del tensor de fascia lata se distri
buía por piel de esta region. De este ramo externo procedía poco despues de su 
origen un ramo que se metía en canal inguinal y a nivel de su orificio exterior

se reflejaba sobra si mismo para terminar en las fascias de imvolucro del cor-



dun eipermatico. El ramo Interno del nervio en ouestión tomúmaba hacia abajo y 
adentro colocándose por delante de iliaca externa transitando lue o por el ani
llo crural flprx dividirse en dos ramos: uno externo que perforando fascia oribi- 
forais *ba a terminar en piel de rerlón del triángulo de Soarpaj el otro muy
delloaao y de trayecto inferior e interno pasaba por debajo de los afluentes de 
vena saxena interna se hacia subcutáneo cruzando el tronco venoso por su oara an 
tarier a nivel del vórtice del triángulo orural no puáiendo sarmsoguido mas allá.

esto el nervio (9) en cuestión si bien tiene un pequeáo filete genital aa 
no obstante esencialmente crural por su amplia distribución en al KUslo» de don- 
ae la justificación del nombre que le dan ilgunos de inguinal interno(Bourgery), 
„ruveilhler,o bien de inpuino outáneo interno que la iá Sappey.

3. -La rama anastomotica para el III par es realmente doble pues pre
maturamente se bifurca para alotmzar dioho par. De la convexidad de esta ar- 

cada nacen:
a) Varios ramito3 que anastomosándose entre sí forman pequeños arcos 

de donde emergen filetes que penetran en espesor de psoas. Constituyen pues un 
tipioo ajampio del Plexo inteamusoular de psoas qua hemos observado ya repeti- 
lamente en otros ejemplares.



b) Un ramo (4) qua se dirige abajo y afuera haoia parte media de fosa ilii
ca en donde se bifurca en dos ramos divergentes; uno externo (4 •) que pasa por
debajo de arcada unos 5 centimetros de espina iliaca antero-superior y se re
suelve en un ramillete de finos ramos para pial de mitad externa del triángulo
So-rpa; y el otro interno (41*) que so airige ha c i a #d nural y pasando por debajo
del ligamento de Falopio desemboca an el triangulo crural descendiendo vertical-
meny o por el bordo interno de sartorio para resolverse en pequeños ramos que pe- 

/
netran en el musculo por su cara profunda; sin embargo hay irnos filetes que des- 
ölenden mas abajo costeando el propio borde del músculo satélite de la femoral.

Esto nervio (4) podemos considerarlo acaso como accesorio de los nervios 
entre los cuales se halla situado inguinal externo por fuera y crural por dentro 
puesto que cada una de sus ramas de bifurcación se dirige haoia el tronco de ca- 
damuño da estos nervios,

0) De larama anterior del III par se originan: o
1. -Un nervio (5) el cual recibe otra rala (5f) procedente de la segunda 

arcada anastomotica que al descender describe una curva de concavidad interna 
cuva cuerda estaría representada por el crural; este» nervio pasaba por debajo á 
ligamento Falopiano inmediatamente por fuera de orural y al llegar al muslo sa

«A



,  7  <9,dividía on doe ramos que iban a terminar al reoto anterior y vasto ex tamo; de ' 
esta se desprendía asimismo un filete que descendía hasta el musculo sub—orural 
o tensor do la sinovial de la rodilla, ¡>or lo que respecta a la significación 
de este nervio me es realmente dudosa ya que tanto por su origen como por su 
distribución y trayecto guarda estrechas relaciones con el cnur-l: debíamos con
siderarlo pues como accesorio de este nervio, 

ó
3. -Un ramo o raiz que constituye el principal ori* en deeorural.

o , '
3. - Otra miz que constituye la primera de obtur uor.
D) De la rama anterior del IV par tienen origen:

6 7
l.-Una rama externa que se une a crural.' o
3. -Una media para obturador yffinalmente o

, 3. - Otra interna para unirse a V lumbar y constituir el tronco lumbo-
saoro.

En resumen resulta de este Plexo: 1. -que el 13 intercostal tiene re
laciones estrechas con la primera colateral pues no solo esta tiene una raiz 
de la anastomosis que aquel envia al primer par sino que se anastorrosan también 
en espesor de músculos abdominales; 3. -Falta un abdomino genital. Pero en cam
bio y haoienuo del punto que debia corresponderie a aquél se origina el íamoro



outineo de amplia di atril uoion ee un hamos visto. 3. «hay un ramo en horquilla 
cuyas ramas constituyen accesorios de inguinal externo; 4. -hay asimismo un ra
mo aberrante de crural cuya distribución en el muslo correspond a en parte a la 
del nervio del cuadríceps. 5*-El genito orural tiene un origen aoble en Plexo 
y simpático. Probablemente est rai % simpática cera le - tinada a los ramos leí
nervio parten para el cordon ©spermatico y paredes vasculares.» ' * . ,

OBSERVACI0?í mí«.30. -En 39-XII-1883. -Cadaver núa.15 ble. -Láraiaa y fo
to núm.30.

e

A la izquierda: la emergencia l e  los nervios en ente lado ofrece ya. una 
superabundancia de ramos que no estposiblc identificar no teniendo ras punto de 
referencia que al punto en que se desplazan de las ¡nagas musculares correspondíe 
tes. Constituye este una parte muy pequeña cíe su trayectorio pero desconocernos 
por el momento su verdadero origen y dt distribución. Be nos ocurre que por lo 
que 3e refiere a aquel punto pudiéramos distinguir en nuestros nervios de modo 
analogo a lo ¿ua se hace con los craneales un origen aparente que sería el co
rrespondiente a la emergencia muscular y otro seal que debe ser la determinación 
pr ci sa del tro ,...oo del Plexo desque amana o ab rama.

Pues sien concretándonos a ae*a origen aparente nos encontramos en el



oaso presante: con ramos que emergen del intersticio o hendidura muscular for
mada por psoas hacia adentro y cuadrado a iliaco por fuera,y luego otros que
se destacan de la cara 'interior del propio psoas: de estos hay algunos que se 
ur.an entre sí,lo cual contribuye todavía a aumenta r 1» complejidad do estos ra
mos. Extirpado con tsl cuidado dol cago el paoag nos encontramos on primer ter-

#

mino con un 13 intercostal muy voluminoso y uividido en dos a nivel de una li
nea que pasara por el extremo de la última costilla; de estos dos ramos el su
perior sigue el trayecto propio del intercostal; en cuanto al inferior viene aé

añadirse a un ramo de la primera colateral del Plexo.
A) De la rama anterior del I par lumbar nacen:

6
1. -Un nervio (3) que se dirige primero casi horiaontalmente hacia afuera 

luego a nirol da parte media del cuadrado cambia bruscamente de dirección y des 
ciende h a s ta  límite externo de la inserción inferior del cuadrado en donde se 
divída an loe ramos: uno superior (31) que p e r f o r a  inmediatamente transverso 
recibiendo lue* o l?x anastomosis procedente del nervio anterior y siguiendo lue
go intersticio da transverso y oblicuo menor atraviesa este inervando lucro om-
b03 oblicuos siguiendo luego un trayecto sensiblemente horizontal hasta la val-/
na ̂ .sl recto en donde da los correspondientes perforantes. 2n cuanto a la otra



rama inferior (3'7) W  adosado an oasi todo au trcyeoto a la cresta iliaca da 
lueg-o algún ramo al transverso* y después entra ésto y obliouo pequeño liege a 
la espina iliaoa antero-superior en donde se divide en un ramito externo que 
perfora ambos oblicuos y viene a distribuirse por piel de latí inmediaciones da 
dlchaespina; y otro ramo interno que oblicuándose haola abajo y adentro nu-.un la 
orientación do arco crural abooa al origen mismo del oonduoto inguinal colocán
dose por delante del cordón hasta el origen de las bolsas. Resulta pues que el 
nervio en cuestión afecta el trayecto y distribución propia de un abdómino es-
crotal o mejor quizás do abdómino orural gracias » la anastomosis que recibe
del ultimo intercostal,

6
3. -Un ramo anastomotico par el IX par. Del tercio inferior de dicha 

anastomosis parte un ramo (6) que descienda oblicuamente hacia abajo y afuera 
cruza cresta iliaca y desolando a  fosa homónima,cruza a l  fémoro cutáneo con al 
que cambia algunas fibras y luego un ramo rooesorlo de orursl(7) y finalmente 
al mismo tronco da esto nervio para venir a juntarse a los ramos de bifuroaoión 
del inguinal interno. En efecto al llagar a este nivel se une con la rama de 
bifurcación interns, de aquel nervio y oon ella pasa al muslo por delante del
tronco de arteria f smoml y al llagar attriángulo de So arpa se soparan para ai8-



tribuirse por 
paj y jX ramo

, ' , ^el ta;jido o clulo-gon gl i  o nar ambiente,y piel del triangulo .xa -car
do bifurcación interno sique dividiéndose en finca r woe por las

paredes do arteria femoral hasta un lirait« que no« fue imposible 
uiceocion. La interpretación da ente nervio(G) no pueda sor oi-u

•i o terni nu* por 
• pe ,ar del

trayecto tan diverso del propio de ? an i to crural, qus el oonni Levarle cono ' o* 
casorio de este nervio,puno au distribución correspondan evident ai nitc •'* le.de 
ana rar«os orur 1» y en cuento n su origen er, sebi .lo ue coy h* r t tornad el 
inguinal interno procedo de la primera arcada anastomotica.

B) Do la rama anterior del II par partemV ^o
1. -Por dos raicee distintas un nervio (5) quo a poco de unirse recibo 

otra procedente del panoli o simpático subyacente y a  su vez da nao! .liento a un
raro o riz de otro nervio (7) accesorio de crural. Constituido pues al tro ribo
de genito crura l por tros raicee /desciende muy oblicuamente hacia adentro ro
ñando el cuerpo do III V,lumbar emerge el psoas inmediatamente por bifurcarse 
en una rama interna que sigue el trayecto ya dicho al hablar del accesorio de 
ectc nervioj y otra externa que se dirige al orificio interior de trayecto in
guinal le recorrí y aale por su orificio cutáneo descendiendo hasta el ? eruto.

Se trata pues de un genito crural con fibras simpáticas que recibo direct unente



ifjß
dal propio a is t  sraa mglionar y cuya destino es probablemente el qua hoiioa in -

r -0

die >dn :.l ha -lar del alano nervio on al lado contralateral,
ó

3« -La r-:r;v ana a tono tier’ par-’ el III par. De la convexidad de esta rana 
naco: un ramo uo uni endona con el qua hemos indicado mas arriba procedente de 
el inguinal intorno constituya un nervio (7) quo desolande casi verticalmsnto 
sobre iîiaoo un poco por fœ rs  -rural cruzándose oon el t  inoro au tango y pa
ga luego -1 uuslo para dividirse en dos ramas:una externa que se oblicua hacia
afuera y  oo resuelve en finos ramos que descienden por el muslo bant'd bu  parte 
medí > i y otra interna que se confunde con c l  musculo cutáneo externo rana do cru
ra l. Dó aquí que teniendo on ementa, las relaciones de proximidad oon el crural 
así como su anastomosis oon este nervio debemos concluir que se tr ta de una ra
ma accesoria da a.qu«l tronco nervioso. Otro nervio más voluminoso (4) que inme
diatamente despues de su origen cruza cresta ilia c?  y luego el ramo accesorio do
crural asi como ol accesorio de inguinal interno*con loe cuales cambia fib ras,y
por f in  gana el lado interno de espina il ia c a  pasa por debajo de arco crurali y 
se distribuye eopun dicen loo clá sicos . Nótese por todo que no hemos encontrado 
claramente d i fer notado al ramo gluteo. Al propio tiempo nos conviene hacer hin«



J SJ
capia cn lag ana v.tomosi s del tronco do este inguinal externo contra© en plena 
car- superior le iliaco con los ios ranos accesorios de orural o inguinal in
terno raepooti^' lento. Constituye este conjunto -.mas tomo tico  el sistema del
fenoro cutáneo uc ya hemos hallado en otros ejemplares# Por fin un-’ roma o 
mis par-- ©1 »crural tue va a Juntarse n su ves con el ramo tinas tomo tico que une 
III y IV pares#

C) Do Ir. r m  anterior del III par se originan:
ó ' "
1# -Un r mo externo que 03 el que recibe la arcada anastomotica- une baja

del par supr aya cantal y qüeraconstituy© además el rumo o principal mis de origen 
del crural: asi formado esta tronco se bifurca inmediatamente despues par-- volvor 
a unirte de nuevo y limitar de este modo un espacio loeángioo de eje mayor ver
tical. Reoonstrullo de este modo el tronco de aquel nervio salo por debajo del

h '
aroo crural hacia el muslo#*o

3# -Otr rema que constituye la segunda rala do obturador y a Ir vez la 
única union anastomotica con el IV par#

D) Do la rama anterior de este par nacen:
é

A* -La toreara rala de obturador»ê

3# -La rama anas tomo tloa  ram. c l V par que forma luego el tronco ac Di-



3hat *
S int A4 líjenlo ouos result’’.: Su-Q ue el 12 intercostal so une 00 1 la pri

0

mera colateral ¿al Plexo an el espesor do paredes abdominales; 8* -quo el nor 
vio genito crural viene a toner una constitución compleja pues su origen as 
multiplo on Ir. primera arooda (incluimos también ol accesorio) ?en la sesmnda 
y en ol si&p'tloo; y bu  die tribuoion as por ande muy nmplia; 3. -  asimismo al 
orur ti tiene una cliaposleion igualmente oomplloada pues tiene un ori gen do -  
ble en segunde- ronda y  en cl III par asi como an el tronco de inguinal in -

0 0 0

terne: 4« -ol obturador se constituyo por 3 ralees.
W 0 0 0 0 *

0B3ETÎVACIO3 nún.31. -En 7-1-1034. -H.C.do 18 'UÍos natural i0 Madrid
*  0 0 *  j

modista '..lur.io a consecuencia da ane*itis*Oa xvver n&»30.-Lamina nun.31,0

A la derecha; Nos encontramos en primar termino con un nervio 12 in
tercos ‘al (l) muy desarrollado y oblicuo ¿me desciende h a s ta  borde externo 
do cuádralo >ar, Hri; irse luego por una rama externa (J)que se comporta ss- 
g'ín os propio ¿el nervio de quo doriva; y otra interna (lM ) quo desouec de 
perforar transverso y oblicuo menor dejando filetas s estos musculos se -li
vido i su vos en ios ramos; uno superior que sigue hasta parte media de ar
co crural en donde cambia bruscamente de dirección y perforando aponeurosis



A ? '
de oblicuo mayo* desciendo hacia pial de triangulo de Soarpa por donde ee d ie - 

tribuy o > y ot: in ferior quo so fusiona con ol nervio »1-ul cr* te*
A) Do la r .. .a interior dal I par lumbar na can: 

' c
! .•  Un nervio ( 3) que se incur v  -obre ci raisr o d̂ eorll 1 en cio un aroo de 

oonoavidad Interna, y a nivel mismo de or on to. lilao" bifurca on loe ranos:
uno externo (31) que bf Ja sobre rnúsottoo ilia co  y luego sa dirige a espina i l i a -  
oa anterior :íor,on donde perfora euoasiv r&n«vereO y O' quino oblicuo
desciende hacia el arco crural hasta su parte mella en doadd recibe una anasto
m o sis  d e l  n e r v io  p r e c e d e n te  y  luego d e s  orabo ca en t r a y e c t o  in g u in a l  que r e c o r r e

p a r ,  u i s  t r i b u i r s e  p o r g r a d o s  la b io s »  O tro  ramo in te r n o  ( f *  1 ) qu e so o b l ic u a

naoi i -dentro Cundiéndose con ol tronco do fonoro cutáneo,#
0

3 . -U na r  ma a n a s to m o tic a  p a r ' e l  I I  p a r ,

B) Do l a  ram a a n t e r i o r  de e s t e  p a r  n a cen : 
ó

1 ,  -U n n e r v io  ( 7 )  que s e  o r i g i n a  a  n i v e l  d e l  sii»oo ique - 3 ,  y  3 ,

v e r t e b r a  se  o b l ic u a  h a c ia  o l  la d o  c o r r e s p o n d ie n te  d e l  raq u is, y  s a l e  a  t r  -vc.c 

d e l III o j a l  f i b r o s o  do p s o a e  y  lu e g o  b a ja  s i  u ien d o  e l  t e d i e  in t e r n o  do es t e  

m úscu lo  h a s t a  3 c e n t im e tr o s  d o l  r r c o  o r u r a l  an donde no cr i f  tu r c a :  en un ramo



i n t e r n o  q u o  v j  p i e r d e  on t e j i d o  o e l u l o - g r a s o s o  i o  f a r o l a  p r o p r i a j  u n o  m e d io  q u e

aplicándose a oara anterior da iliaca entorna llega hasta al tririrqnxlo do Scar
pa an donde a j resuelve an file te a  que ao podrían agrupar on: raíaos artor talen 

quo so ; i arden m la* paradas de 1”. fenorr;ljy  otros) que 90 d ist’ i buyen xoor el 

tejido conjuntivo porivenoao; y por fin  un ramo externo tua dirigí ondoso hacia 

afuar ? busca ;*1 orifio io  interior del conducto inguinal penetra en cl y se re

suelve inmediatamente en finos ramos que se distribuyen por lag fasciae que ro- 

dsan al ligamento redondo* no riendo nos i b i s  naqulr totalmente cu trayecto has

ta grandes labios,
ó
3. -21 ramo anastomotico par? el III par; el cual r. nivel do su ter

cio inf e r i o r  ~c bifurca en dos ramos: uno externo que so confunde con la rama 
a n t e r i o r  del I l l p a r  y  constituye lo  verdador? anastomosis, y otro interno que 

CP l a  primera raíz del obturador«
C) De la r^ma anterior del in par se originan:
6
1. -Un r-pno fino • uo es la sépamela r? i2 de obturador«
'o

h. -Un remo ñas grueso que desciende hast- el IV par. Do la convexi
dad de esta r na naco un nervio (3) que se dirige casi en linea recta hacia 
eaowu uur innomlaid recibiendo a nivel da foca illnca un ramo da bifurc-* alón



, 7 %*1 >>r,-uin tama dal abdomino genital. Llorado oste tronco a n ivel de arco femoral pa« 
ea por debajo y so distribuya en el muslo dando el ramo plúteo y fenornl bien 
conocido.

D) De la rama anterior del IV par naoeni
6

l.-Uh ramo externo para crural quo es su primera ra íz , 
ó

3 .-Un ramo fin o  par obturador que es su teroera ra iz .* # o
3•-Una rana de anastomosi» para ol V par.
En suma este Plexo do gran sencillez oonstituoional y de distribución

mtzy a impla apenas tiene otra ear ao ter 1st loa que laeoarenoia de un abdomino po-*

nitai asi oomo la  anastomosis existente entre ¿1 y el fómoro cutáneo.» * * < » t »

OBSERVACION mvi.33» -En 10—1—1934.•Cadaver num.30 bis.-Lamina nura.33. -Ko
#

sa hizo fotografía  por haberse inutilizado la pieza para esto objeto.
A la  izquierda* Apareo© un nervio 13 intercostal que a poco de su origen 

se bifurca an dos ramas que no obstante su desarrollo no tienen una participa- 
don  directa en la  inervación de la  zona propia dol Plexojdo tal modo que son 
por deoirlo  así exelusivamente in tercosta les; solo nos conviene indicar que ol 
ramo gluteo que so deriva de la  bifurcación del ramo in fer ior  tiene un desarro
l lo  considerable llegando sus ramos hasta la  región anterior del muslo* pero sin



contraer ninguna anastomosis oon ranos do fónoro cutaneo.
A) De la  rama anterior del I par nacanl 

o
1 ,-  Un nervio (3) qua a nivel del bordo externo del omdrado ea divide; 

en una rama externa fina  para transverso y obliouo menor y otra intoma que oru
ga orosta ilia ca  a nivel del angulo in f ero-extisrno del cuadrado describe oomo 
la  ouerda del arco represent do. por or es ta ilia ca  y luego un oentlmetro por de
trás do la espina ilia ca  penetra en espesor de musculos abdominales atravesando 
do una sola voz los  ios mas internos para desligarse entre ambos oblicuos y lue
go se divido en dos ramos cuya distribución corresponde exactamente a la. de los  

tratados oláaloos a l hablar do abdoralnos genitales*
a. -Un nervio (3) que muy obliouo y divergente del anterior seguía ca

si en linea root hasta el lado interno de espina ilia ca  pasaba por debajo de 
arco femoral recibiendo un ramo anastomotico de crural y descendía indiviso han

ta ooho travesea de dedo por debajo de espina ilia ca  resolviéndose luego en f i -i
nos ramos airamos de los cuales le  hemos v isto  descender hast- la base da la  #
rótula. 6 0

3. -  La rama anastomotica para el II par.

B) De la r-raa anterior del II par se originan:



6 J f) y
1. -Un nervio (8) que sa adosa inmediata enta a l ouorpo da III  V* lumbar*' 

dedolenda por delante de psoas para bifurcarse a unos 4 centimetros del lig a 
mento do Faloplo en dos ramos cuya distribución correspondía a la  vulgar del 

genito orural.
ó3. -Una rama ana-tomotica para el par siguiente, poro que es on realidad 

dobla da tal modo qua son ios ramos: uno intorno rooto y otro externo fuorto- 
man o curvo de cuya convexidad nacen varios ramitos para psoas. En ri~or po
dríamos considerar esto ramo anastomotico extamo como correspondiente al s is -  
tima do linarvacion del psoas y quo ya hornos visto on repetidos ejemplares.

0) Do la rama anterior dal III par no nacen mas que la anastomos!a co
rrespondiente para el I f ¡  que a m ves; se bifurca on su tordo inferior para
constituir el ramo externo,la  primera miz de crural y al interno la  prim ara 0

del obturador.
D) Do la rama anterior del IV par nacen:

6
1. -Un ramo axt irno que constituye la  saramia r  la, éde crural cuyo tron 

oo roolbe a su vez otro ramo del V pary y luego do reunirse las tros m ices  pro 

oodentes de III  IV y V pares so bifurca a nivel do s ln f ls is  sa cro -ilia ca  on dos 
ramas: una interna (5 ) quo constituye el tronco dalcrural propiamente dicho



y otra externa (4) que dirigiéndose h&oia afuera en el sentido de espina i l ia d í  
anterior superior pasa a l muslo para fusionarse con el tronco individo del in
guinal externó. Ta hamos dicho en otra ooasión que laaamastomosis  que encon
tramos a este nivel entre los  dos ramos genuigamente femorales del Plexo la  he
mos v is to  reproducida en las preparaciones de Ludovic dibujadas del natural

P° r 2 . «El ramo de union con el V lumbar: de cuya concavidad naoe la
/ * «

2. raiz de obturador.
En resumen diremos: l.que es un Plexo do constitución y distribu

ción periferioa  muy sen cilla ; 2 .-  que e l famoro cutáneo en realidad parece un 
sbdómino genital probablemente el menor que se ha destacado del I par pues su 
criben y trayecto corresponden en un todo a la  2. rama externa del Plexo. 3. — 
El crural es notable por rec ib ir  una raiz dèl V lumbar y bifurcarse luego en 

una rama que va a d istribu irse junto oon inguinal^externo.
OBSERVACION num.33. -En 13-1-1934. -F.C.de 53 anos natural de Tala?» 

T. Ta de la  Reina profesión zapatero murió a cjonsecuenoia de apoplejía. Cadaver 

aum.18.Lamina y foto num.33.
A la derecha:el nervio 13 intercostal oonstituyendo un tronco(l)se  

dirige abajo y afuera dividiéndose a nivel de parte media del cuadrado en dos r¡



lije ,

q u e  continua auparfioialesJhaxfca la  linea do conjunción aponeurotica rauecular
~ € \del transverso on donde perforan onto musculo y ro comportan do esto modo: e l

rano superior ( l 1) sa distribuye an iineaa generale« de igual modo que el o la -#
Rico in tercosta l. En cuanto a l ramo in fer ior  (X•*) desolando hacia cresta i -  
liaos y a nivel da su rebordo superior perfora transverso a quien abandona a l
gún f i le t e  y lue 9o al oblicuo menor llegando de ésto modo hasta unos a centíme
tro® por detrás do espina ilia ca  en donde se bifurca a su vez un un r  oo ana«« 
tonotico para o l nervio siguiente y otro que continua ol trayecto del propio tron
co par :- terminar en al espesor do músculos anchos cer ca do canina i lleca*

A) De la  rama anterior del I par lumbar naoen:*o
1 .-  Un pequeño f i lo t e  o ramos par? ol psoas en donda penetran aislada-#

m e n te *  ' o
3. -Un nervio (3) que teniendo posteriormente las relaciones propias 

do lo s  abdomino« ’ ni tales orusa cresta ilia ca  descendiendo a la  fosa homónima 
en donde oo sntrecruja y cambia fibras con ol nervio s igu íonto par" sa lir  ofcll- 
otiG-ii ont a hacia il trayecto inguinal en donde penetra y so divide muy prematura- 
meato m gran nú. oro de ramos que so distribuyen por envolturas dol cordon y 

esoroto. Desde luego que el origen y trayecto de 'ate nervio coinciden con el



''O f)
correspondiente a un aJatô lno genitui y como t i debamos considerarle siquier*
le  falda# ai. itï-ao «bdoninnl propiamente hablando« 

b
3« -Otro nervio (3 1) aigue dead© su origen subyacente rl interior tm tra

yecto parálalo y oblicuo poréâantro del nervio proceden'e desciendo -a fosa i- 
liaoa m  donde so entrecruza con el ramo anterior y lima» alcanas oroetr. ilia
ca un oc 3 .centímetros por detrás de la espina dividiéndose entonces en unr rni&n 
extern -, que perfora loa 3 muaouloa abdominales paro, dist Ibuirse por la 3̂  el de 
region glutea y otra r ma interna que una vez perforado transverso f?irue entre 
3 3 u*j y oblicuo menor hasta parte media de arco crural en donde d* un pequeño fí
late que atraviesa nr-iboa oblicuos parr distribuirse por piel de triángulo Stnrpr 
y luego el tronco nervioso continua eu trayecto hasta la espina de pubis m  do»*
lo no resuelve on un ramillete- da rrmaa terminales* Como vamos esta nervio so-' #
rr 3 opon-be o. un tbbádno crural. Puesto mo c- r.,00 do r-".c« genital*

Bj Da la rama m tarier del II par nacen*6
1* Ôoe filetes o ratai toa que anaatomosándoee entre sí constituyen en con

junto un arco do convexidad externa *e donde aalen r altos prirappaoív*. 
ó
3. -Un nervio (j) :uj oblicuándolo hacia adentro costea, el :.a.o corres

pondiente de tercera lumbar y deaciando por bordo interno de peona para divi-



o

dirae a nivel del arco orural en una rama externa vol «ni no sa que se dirige al 
orificio interior del conducto inguinal y se expande al llegar al orificio an
terior de dioho conducto en un manojo de ramitoe que se distribuyan por osoro-
to y pial do parto superior interna del muslo* La rama interna sigue por de
lante dé iliaca externa y despues do femoral para distribuirse en ramos muy de
licados que no fue posible demostrar su terminación. Desde luero esto nervio
noeoófOtro que el inguinal interno.

63. -Una r ma de anastomosis para el III par ltiabar# De la parto media do 
esta arcada nace un nervio(4) que orientándose hacia abajo y afuera se uno a 
nivel do extremo posterior de oresta iliaca con un ramo aberrante de orural y 
luego so dirige hacia escotadura innominada para resolverse al llegar al muslo 
en finos ramos quo descienden hasta muy oeroa de la rótula; todavía deberlos ha
cer notar que algunos de estos ramos so dirigen hacia dentro y hay uno que vie
ne a  unirse a  orural constituyendo un enlace anastomotico cuya significación 
veremos ravas adelante.

Cj De la rama anterior del"III par se originan;
61. - Un tronco que constituye una doble raia de crural que a poco do 

su origen se bifurca en una rama externa (6f) que se dirige hacia afuera y se



une momon nearaent• al inguinal externo y luogo sa d irige  da nuavo hacia odon- 
tro par i fusionarse con el tronoo mismo da crural* otra rama interna que fo r 

ma sin duda la  p rin o lm l rala del orural*# * o
2* -  Una rama o m i a de origen para el obturador#
D) -De la  rama anterior del IV par emergen en forma divergente:
1,-Un ramo externo par- orural*

' o
3#,-Uno medio que constituye segunda rala do obturador#
3#-Una rama de so enden to para V lumbar*

Conorotando lo mas salients de este Plexo tendremos: 1# -que loo dos pr4 
moras colaterales guardan entre sí estrechas relaciones no solo do origen y tra* 
yooto sino que adornas so anastomosan ampliamente en fosa ilia ca j 3. -  hay un 
Plexo intramuscular de psoas bien caraotoi izados 3# - o l  femoro cutáneo cambia 
fibras con una rama aberranto do crural, di apos 1 d on  que aunque muy variable pe
rnos v isto  reproducida en#repetidos ejemplares#

OBSERVACI0IÎ nun.34# -En 18-1-1934. -Cadaver nun. 18.- b i s . -  Lamina y f o -# 4

to mam.34.
A la  izquierda* s i nos fijamos on la emergencia do loe  nervios vere

mos que se observa una gran exhuborancia do ramas, que hace entrever una gran



unmplejidad an al Plexo nervioso subyacente como así ocurre an efecto .
No a aparece un 13 Inter oob tal ( l)  voluminoso y muy prematuramente d iv id i

do an doe romas: uno superior ( l 1) qua aigue primero paralel tun onte a la ultima 
c o s t i l la  y luego dosolende para penetrar on músculos abdominalon comportándose 
oono tal Intercostal, Y un ramo in fer ior  ( l M) quo l i o  -a. a parte posterior do 
croata ilia ca  perfora oblicuamente músculos abdominalen y luego desciende a re
gion glutea por donde se distribuye# Es obvio que esto ramo tan desarrollado 
no puede ser otro quo el glúteo quo depende como describen los clásicos dol úl
timo intercostal#

A} De la rama anterior del I par lumbar nacen; 
o

1#-Un nervio (3) quo a poco de su origen se divido en cuatro rr-most &) 
un rano bastante voluminoso que desciende verticalmente y pentra en cuadrado 
lumbar} b) un nervio largo y delgado que orusa oresta ilia ca  a n ivel de las in
serciones medias e in feriores del cuadrado desciende aobrtï i l ia c o  y termina en 

ál» o) un ramo que desciende también por fuera del precedente sobre el músculo 
il ia c o  contornea el labio interno de la  cresta homónima hasta un par do centi
metros por detrae de espina ilia ca  en donde se dirige hacia afuera perfora trans 
verso y oblicuo menor y luego oamina entrambos oblicuos hacia trayecto inguinal



en donde penetra para d istribuirse por pubis y escroto; b) otra rama la mas^p  ̂
externa que gana oresta ilia ca  a nivel mismo de angulo infero-externo de cua
drado siguiendo la cresta hasta unos 5 om. por detrás de espina ilia ca  en que 
perfora el transverso camina entre el y pequeño oblicuó y luego continuando un 
trayecto ligeramente oblicuo hacia espina de pubis perfora aquel músculo para 

resolverse en f i le t e s  que penetran en vaina de recto.
La interpretación de está primera colateral del Plexo ofrece ciertas d i

ficu ltades dada la  complejidad de ramos que emite así como su distribuoion ul
ter ior ; no obstante toaa el área de inervación de sus últimas ramas (o y d) co
rresponde al ordinario te rr ito r io  de abdominos genitales; ya es mas d i f l o i l  la  
sign ificación  de los primeros ramos (a y  b) por constituir ramas independientes 
para músculos que ordinariamente no tienen una iinane aoion tan d iferenciada ,si
quiera la función que aquellos desempeñan, sea de relativa importancia en lá d i

námica del miembro in ferior .✓ <■ . 0

2. -Una rama de anastomosis para el II par.
B) Da la rama anterior de este par so ven nacer;*

1. -Un nervio (8)que partiendo da la  rama anterior del II par muy cer- 

oa de su origen se oblicua hacia abajo y adentro gana- el cuerpo de III lum -



bnjr perfora psoaa muy próximo a su borde Intimo y ir30iende hasta «infisio sa
cro-iliaca an donde ao divido an dos ramas una genital que penetra an oonduc- 
to in : por su orifioio interior y otro cxiural que sal acón nuMl femorales 
au distribución Ulterior coincido Estante exactamente oon la oor respondi ente
a las rama homo 1 o -ab de inguinal interno*éO

, • Z. - Un nervio (3) voluminoso que cruzando orosta iliaca y lucro la 
forja homónima cambia bruscamente de iireooión y se dirijo hacia -dentro entre
cruzándose en aso trayecto interno oon el inguinal externo¿4 )9 0 11 un ramo aoce- 
scrio do orural (5) luego oon cate mismo nervio (6) y finalmente adosa a la 
rama externa de bifurcación del nervio precedent2(9) y con ella se distribuye 
por los árganos genitales correspondientes* Trátase coro *10 va de un mao ac
cesorio de y en i to crural pero de trayecto aberrant? siquiera an origen y dis
tribución coincidan don el tronco principal*

6
3* - Un nervio (4) que danoiande hacia fono iliaca por telante de 

cuadrado oauza la parte media de aquella fosa al rano accesorio de inguinal in
terno que acabamos de describir con el cual cambia asinisao alrunas fibras y 
finalmente se dirige a escotadura innominada pas? por debajo de arco orual y 

en el muslo recibo un ramo anastomotico procedente del nervio siguiente (5) y



se distribuye finalmente en ramos suboutañeos por region antero-externa del 
nuslo. No es otro desde luego que el inguinal externo o femoro cutáneo.

4. -Otro nervio (5) se origina de la parte mas baja de la segunda arca
da y descendiendo por dentro del precedente y por fuera de crural llega affosa 
ilia ca  donde se anastomosa en parte con e l ramo aocesorio de inguinal interno 
ya descrito y luego continuando su trayecto haoia parte media de arco crural 
llega a l muslo en donde se bifurca: en una roma externa superficia l que d ir i
giéndose hacia afuera va a fusionarse con el tronco del inguinal externo; y o - 
tra interna y profunda que gana la cara posteriordde sartorio y penetra en su 
espesor; hay no obstante una rama muy fina que gana el borde interno de este 
músculo y lo  acompaña hasta parte media del muslo.Este nervio(5) oonstituye 

con toda probabilidad un ramo aocesorio de crural.
Todos esto armamos nacen de la rama anastomotica del II con III par.

C) De la  rama anterior del III  par nacen:
X. -Una rama externa para crural que forma su primera ra iz.

0

3« -Una rama interna que oonstituye bomologamente la  primera de obtu-
0

rador. D) De la  rama anterior del IV par naceni 1
1. -Una rama externa para crural.



* • o
3, 9 t r  • rao dis. pata obturador#

' os 3* -Otrf- interna p ía el V par lumbar• a

En cintaeis podamos concluir da dita Plaxo lo  siguí an tai 1* rqua la p ri
mer1- colateral af jota una disposición aaonolaliaente muy complicada por su ere n 
profusión da r  moa qua podismos decir aaaguríui por af ñola a toda la  inervación
de las meas mueoulosaa subyacentes t fosa iliaca; 3. -la constitución compleja 
de 1 inguinal Iniomo por dos ramos de trayecto totalmente distinto y aun opucee 
to de t il maneta, que una (9) oirounsoribe el Plexo por dentro y otra (b) lo li
mita por fuer si se exceptúa la primer? oola toral; 3# -hay a nivel do fosca t- 
Haca un amplio sistema anastomójfcioo interrado por ramos accesorios de renito 
orural a un lado y femoro cutáneo y ■ ooexorlo de orural por o oro. Ya hemos
visto este oohiploxo anas tomó ti oq en otros ejemplares»

OBSEF¿V¿ CI Oll nun# 35. -En '34-1- 19:34. A*G# ae 43 rjñoe natural de Yuste
profesión comer ai .uta nur i ó a consecuencia da un aooeso apondioular. Cadaver * * » * •
nun. 3# -Lamina y i o to nun* 35.

A la derecha* Se observa un 13 intercostal (l) bien desarrollado que
S3 bifurca a nivel lui&iao 
de u n inter oo s 4' 1 iobl a •

de üu origen» da tal modo que bien pudiera hablarse 
El ramo superior (!’) sa bifurca a nivel de borde ox-



* o ê
tsrno da cuadrado an los ramos que penetran on osposor do parades abdominal00 

Herrando hasta vaina de raoto despues de emitir sendos ramos a músculos do 
la parad* En cuanto al ramo in ferior (3) desolando muy oblicuamente hacia ores 
ta i l ia c a  a la que aborda a n ivel de su parte media en donde se bifurca en dos 
ramosi uno externo que perfora transverso y oblicuo pequeño terminado en o b li
cuo mayorJ y otro in :erno que es el que despues de perforar transverso oamina 
entre este y pequeño obliouo descendiendo luego haoia trayecto inguinal que ro- 
oorre en toda su extension para resolverse en finos ramos que so distribuyen 
por pubis y accroto* La interpretación de este nervio intercostal es en re a li
dad d i f í c i l  si tenemos en cuenta que su distribución so aproxima a la  de un ab*#
domino genital. Sin embargo podemos admitir que la rama superiordal 13 intercois 
tal representa como la rama abdominal de los  nervios músculo-cutáneos de Bichat 
eneoambio la rama in ferior es mas bien genitalj pues hay q\s* tener en c u e n ta  que
faltan complet' mente los  tales abdómino genitales y por tanto no es aventurado,
suponer %me oqucíllos ramos le  sustituyan* Por otro lado no parece razonable 
suponer que sea solamente 13 interooetal un nervio que ppnreoo primitivamente 
doble y con un desarrollo in so lito  desde luego no propio del mismo, aparte que 

su distribución  no corresponde tampoco a dicho nervio*



Por lo demás al Plexo propiamente tal queda reducido a lo sinrulante:
A) De la rama anterior iel Ï par lumbar nacen:

' o
1« - Un nervio (b) uuo muy oblicuo hacia abajo y afuera cruza oresta i- 

liaoa un centimetro por dentro del borde interno del cuadrado desciende a fosa 
iliaca a la que cruza casi vertio&lraente llega tía escotadura innorainadarpasand 
a través l e arco orural y en el muslo se divide en dos ramos: uno posterior glu 
teo y otro inferior crural propiamente dicho que se distribuyen según describen 
loseálasioos: no obstante hemo¿ de haoer hincapié en el hecho de habar notado 
la anastomosis que ya en otros ejemplares hemos observai entre; el tronco mis* 
rao de inguinal externo y el del crural. Notemos finalmente el extraviado ori
gen del nervio iua nos ocupa dado que siempre o por lo menos en una inmensa ma-é

yoría de vece* tiene su nacimiento an el II par.
6
3. -Un ramo anastomotico para el II par. Del lado interno o concavo 

de esta arcada nace un ramo fino (o) que desciende casi completamente vertical 
emergiendo del psoas a la altura de la segunda arcada fibrosa y llega a unos 
3 centimetros del ligamento de Falopio en donde se bifurca en dos ramas de vo
lumen muy desigual: una que sa dirige hacia orificio interior de trayecto in
guinal para distribuirse exclusivamente por escroto; y otra qua colocándose poi



delante de Iliaca  externa pasa por debajo de ligamento de Falopio y desemboca/# 

en triángulo de Scarps donde ce resuelva en multiples ramos que se pierden en 
el te jid o  oelulo ganglionar de la  region. Su distribución corresponde enteranei

v  4te a la  que ordinariamente se señala al genito crural.
B) De la  rama anterior del II par no toma en realidad origen ningún nervic 

sino que se continua con la  anastomosis que une entre s í  II y III pares. No 
obstante hemos de hacer notar que de la  convexidad de ambas arcadas nacen va^io 
f i le t e s  que penetran en psoas sin que se pudiera demostrar entre e llos  anastomo 
sis alguna. Claro es que e llo  no autoriza a creer que no existieran,pues, no e 
aventurado suponer <jue fueran de tal delicadeza que no pudieran revelarse po 

la simple disección.
C) De la  rama anterior del III par tampoco naoe rama alguna y solo existe 

un tronco que luego se bifurca en: una rama externa que se continua con el tron
co mismo de crural siendo su principal raíz y una interna que constituye a su 
vez una raiz siquiera no sea la  principal del obturador.

D} De la  rama anterior del IV par lumbar naoen;
ó

l f -Un ramo externo para crural.
2q ~ Un ramo medio para obturador.

V



4o
3. -  Un ramo interno para tronco lumbosaoro.
Sintetizando pues lo  mas esencial de este Plexo tendremos: !• -unser, .̂ ia 

completa de ambos abdóminos genitales 3, desarrolloconsiderable del 13 inter
costal el cual desde luego puede sustitu ir en parte o quizas en todo a dichos 
nervios, pues su distribución  fin a l es idéntica a aquellos siquiera no tenga 
la misma amplitud; 3. -oomo consecuencia de la  alteración  o disharmonía en el 
origen de las distintas ramas del Plexo resulta que el II par no da origen en 
realidad a ninguna oolateral, cuando es bien sabido que de ordinario nacen de 
el los  dos inguinales interno y externo. 4. -constituye este ejemplar un ejem
plo bien evidente de la  compensación en la  irrigación  nerviosa del territorio

dependiente del Plexo lumbar. , , ,
OBSERVACION núm.36. —En 38—1—1934. —Cadaver num.2.bis. -Lamina y foto

0 è

j  4

A la izquierda. —También es notable la  conformación del Plexo de este 

lado porque su sencillez  presenta una muy especial constitución que altera pro

fundamente la  fisonomía ordinaria del Plexo.
Ante todo llama la atención e l heoho de que mientras en el lado oontra 

lateral el 13 intercostal alcanzaba un desarrollo considerable en cambio en es



te lado au desarrollo es mucho menor y su distribución no se aparta en nada de 
la vulgar propia del 13 in tercosta l.

A) fie la  rama anterior del I par lumbar nacen:
ó

1. -Un pequeño f i le t e  (2) destinado al cuadrado lumbar.
' o

3. -Un nervio (3) que se dirige oblicuo hacia abajo y afuera perfora 
transverso y luego oblicuo pequeño a los  cuales deja finos ramos y se divide 
luego 3 centimetros mas a lia  de empina ilia ca  en 3 ramos: uno superior que l l e 
ga hasta oeroa del borde externo de recto en donde se resuelve en finos ramos; 
y otro in ferior que gana presto la parte media de canal inguinal, se adosa a oa 

ra anterior de cordon y se resuelve en múltiples f i le t e s  que se distribuyen por 
p ie l de bolsas. Por su origen trayecto y distribución merece este nervio el ca
l i f ic a t iv o  de abdomino genital.

6
3. Un nervio (8) que Junaba primero el cuerpo de II lumbar emergia 

del psoas oeroa de borde interno y a 4 oentimetros de arcada crural se dividia 
en dos ramos: el externo se d ir ig ía  haoia abajo y afuera ganaba arcada crural 
cerca de espina ilia ca  y venía a d istribu irse por p ie l de región inmediata a 

dioha espina; de este ramo nacia un f i l e t e  que penetraba el oonduoto inguinal 

y se distribuía  por las fasoias que envuelven a l oordón. El ramo interno d ir i -

* 1 -



glase abajo y adentro sa lía  por e l a n illo  Inguinal y se dividía en dos ramos; 
uno que pareóla terminar en p ie l de triang^ilo d* Soarpa; y otro que se reso l
vía en f i le te s  para las paredes de vena safena interna. Vemos oomo este nervio 
afecta en realidad una disposición bastante oomplioada; pero que no obstante es
fa o i l  iden tificar oon el inguinal interno, 

ó
4. -La rama de anastomosis para el II par.
B) De la rama anterior del II par naoen: 
o

l.-Un nervio (4) que cruza diagonalmente el cuadrado hacia su angulo 
in fero-externo,luego gana cresta ilia ca  y se divide en dos ramas: una interna 
fina que se pierde inmediatamente en i l ia c o ; y otra externa que sigue labio in
terno de la oresta hasta espina iliaoa  antero-superior en donde se dirige hacia 
afuera perfora músculos anofcos de pared y se resuelve en finos ramos que se d is
tribuyen por p ie l que cubre a gluteo mediano. Constituye pues este ramo un ner
vus aberrans de trayecto irregu lar,asi oomo su distribución que no puede identi
ficarse  en realidad oon ninguna colatera l. A lo  sumo quizas pudiera considerarse
oomo aberrante de femoro cutáneo teniendo en cuanta que su origen en el II par- < *
su ramo ilia co  y íuego su distribución glutea le  homogolizan oon dicho nervio.



Ó ,3. -La rama anastomotica para el III par. De la  oonvexidad de esda rama ' 

naoen f i le t e s  que penetran a jslaôamente en psoas.
C) De la  rama anterior del III par se originan:

V

1. -Un tronco externo que pronto se bifurca: en un ramo externo (5) que 
cruza oblicuamente fosa ilia ca  y va a escotadura innominada pasando por debajo 
de aroo crural y se distribuye por region antero-externa de muslo. Se trata 
pues del femoro cutáneo pero nótese su origen bajo hasta el punto que pudiera 
decirse se destaca del tronoo mismo de crural. Y luego un ramo interno que cons

tituye el principal origen de ofctaal.
o

3. Una rama interna que forma a su vez la raiz primera de obturador.

B) De la_x¿>ma anterior del IV par naoen: 
ó

1. -Un ramo externo que va a fusionarse con el tronco de crural oonstitu-*

yendo su raiz in fer ior .
' o

3. -Un ramo interno que forma la  raiz in ferior de obturador.* • o
3. -Finalmente una rama para unirse al V par lumbar.
En resumen que este Plexo se hace notar: 1. -por no ex istir  mas que un so

lo abdomino genital de distribución amplia; 3. -por la  presencia dp un nervio 
quizas aooesorio de femoro cutáneo de distribución muy restringida. 3. por el o -



OBSERVACION núm.37. -En 3-11-1934. -L?C,íte 73 años naturaleza desco
nocida murió a consecuencia de caquexxia senil« Cadavern núm.34. -Lamina núm.* <

37e •
Ala derecha: nos encontramos con el 13 intercostal que aunque prém&tu- 

Tamente y bifurcado no tiene nada de interes en su distribución si se axoeptua 
un f i le t e  anastomotico que envía a la primera colateral del Plexo.

A) De la  nma anterior del I par naoen:
V o

1. -Un nervio (3) qua al princip io casi horizontal pero luego muy o- 
blicuo hacia afuera gana angulo in fero—externo del cuadrado y un centimetro mas 
alia  se bifurca en una rama externa (3 ')  que perfora inmediatamente transversa 
y luego oblicuo pequeño en cuyos músculos feneoía; y otro ramo interno (31')  
que costeando cresta ilia ca  hasta espina antero-superior perfora transverso y
luego oblicuo pequeño para orientarse hacia trayecto inguinal, y a su entrada\
en el mismo da un f i le t e  interno que se pierde en te jid o  célulo-grasoso de fa s - 
oia propria y espacio de Bogros, y áel nervio oontinua su trayecto por conduoto 
inguinal hasta o r i f ic io  exterior en donde da ramos pübianos para la  rsgión de
eete nombre y *otros genitales para grandes labios.

3. —La rama anastomotica para II par. De la  convexidad de esta ra—
/

rigen espacial de inguinal externo que pareos un ramo aberrante de crural.



ma naoen: un nervio (4) que desciende v e r t ior]mente pacando por extremo poste
rior de cresta llia o a  oruza rosa homónima y llega al arco orural pasando al 
muslo para fusionarse totalmente pon la  rama interna de bifurcación del fcfmoro 

cutáneo. Debemos considerar pues este nervio como un acddsorio del inguinal ex 
terno puesto quo a pesar de su origen a lto  guarda oon el estreohas relaoiones 
no solo en su trayecto sino también en su distribución.

Bj De la  rama anterior del II par toman origen: 
ó

1. -Dos ramos (3-7) que aunque independientes en su origen y trayecto 
sen sin embargo iguales en su sign ificación  por lo  que a las colaterales del 
Plexo se re fie re . Nacen efectivamente del segundo tronco muy cerca del aguje
ro de conjunción y muy próximos ademas uno al otro descienden por delante de 
psoas próximos a su bordo paravertebral. De estos dos nervios el externo (6) 
se b ifurca prematuramente a n ivel de s in f is is  saoro-iliaca  en: un ramo« exter
no para o r i f ic io  in ferior de trayecto inguinal el cual recorre hasta su o r i f i 
cio outáneo en donde se desfleca on multiples ramos para grsüéas lab ios; y o- 
tro ramo interno que siguiendo por delante de iliaca  externa llega  hasta el 
muslo y a l l í  se fusiona con el otro nervio sa té lite  ouyo trayecto hemos visto 
era homólogo al precedente.

*1



J g j
Puas bien, también pasa al muslo pero por dentro de vena femoral y axxx < ÿ  

despues de haber recibido el rano interno le í nervio preoedente se resuelve en 
buen número de ramos que se pierden en te jid o  celulo-ganglionar ambiente así 
OOBG en la  p ie l de la  parte interna del triangulo de Soarpa. Vemos pues según 
esïo que el nervio genito orural está realmente integrado por dos troncos d is
tintos; uno de distribución mixta esto es a la vez genital y orural, y otro que 
se distribuye solo por el muslo; aoaso pudiera interpretarse estos dos nervios
mas bien como una bifuroaoion prematura del inguinal interno./o

3. -Un nervio (3) que se origina en realidad por dos raioes una supe
rior (a) que parte de la  misma rama anterior, y otra in ferior (b) que naoe de 
la  parte media de segunda arcada; una y otra siguen un trayecto convergente ha
cia. oresta iliacas en donde semnnen y constituyen el tronoo nervioso propiamen

te tal que desciende a fosa iliaoa  y no tarda en d iv id irse en dos ramos; uno 
externo (31) que se dirige a region glutea, y otro interno (3**) para d is tr i
buirse por p ie l que cubre a tensor de fascia  lata . Es claro que este nervio 

no es otro queel fémoro cutáneo originado por los ralees y a suivez prematura- 

meite bifurcado.
3. -  La rama anastomotica para e l III par.



C) Da la  rama anterior da eats par toman oidçgen: --<9

1. -Un nervio 'o) lue losde eu origan sigue una dirección casi re o t i-  
linea hacia parte media de arco crural dividiéndose un poco antea de alcanzarle 
en dos ramos: uno externo (51) que a su vez sa bifurcaba en una rama externa que 
se fusionaba cok*  el accesorio de inguinal externo (4) y otra interna que despue 
da un trayecto curvo iba a ineavur los  tegumentos de parte media del triangulo 
inguino-crural y posiblemente algunos f i le t e s  llegarían • loe  tegumentos de 
region pubiana y aun al escroto pero no han podido ser disecados; el otro ramo 
de d iv ision  (ö11) terminaba ramificándose en las fascias Subyacentes al an illo  
crural y enviaba un largo f i le t e  por conducto inguinal. Este nervio tiene pues 
una distribución  crural y gen ita l,sería  por tanto un genito crural; sin embargo 

no estamos seguros de que tuviera f i le t e s  claramente genitales en cuyo oaso se
ría propiamente crural y quizas pudiera oonsiderarse como un aooesorio de la  ra

ma terminal homónima del Plexo, 
ó

3. -  La anastomosis para el XV par y que constituye a la vez la

raiz superior de crural.

D) d8 la  rama anterior del IV par se originan:
1•-Una rama externa verdadera continuación del IV par que con st!-



tuye el origen principal de orural. Do su lado interno nace a su vez un ra-̂ .y
mo para obturador.

6 •2,-ün tronco unico que a poco de su origen se bifurca en una rama ex

terna que se oontinua oon el obturador recibiendo el ramo ya indicado; otra
interna que va a unirse al V lumbar y formar el tronco^lumbosacro.

Del estudio de este Plexo podemos concluir: 1. -que no hay mas que un 
silo  abdómino genital de distribución amplia por el te rr itor io  de invervación 
piopio de aquel nervio; sin embargo no tiene su rama abdominal f i le t e s  que l l e 
guen a la  vaina dal recto ; 3. - s i  sistema del femoro cutaneo está integrado por 
ui nervio tn forma de Jíinza de lavandera que es el propiamente femoro cutáneo, 
y un ramo anastomotico que se confunde con el al llegar al muslo; 3. -e l  genito 
ciural resulta  estar integrado realmente por 3 nervios muy d istin tos#por su o r i
gen y aun por su trayecto; dos de e llos  nacen del segundo par y otro emerge del 
tercero pero en cambio ooinoiden bastante bien en su distribución terminal.

OBSERVACION núm.38. -En 6-II-1924. -Cadaver min.24.b is . -Lamina nura.

38. -
A la izquierda. -Nos encontramos en primer termino con el 12 inter

costal que paralelo al borde in ferior de ultima c o s t i l la  se bifurca a nivel de



una linea que pagase por au vértice : de las dos ra^ag de bifurcación ( l 1 ) la  su
perior sigue su curso para di stribuirse según corresponde a l último in tercosta l; 
en cambio la  rama in ferior ( l •1} mucho mas fina penetra en espesor de músculos 

abdominales y va a fusionarse enisa transverso y oblicuo pequeño con un ramo su
perior del nervio siguiente.

A) De la  rama anterior del I par se originan:
6

l.-Un nervio (2) que sigue por delante de psoas un trayecto muy lig e 
ramente oblicuo y a nivel del borde externo del cuadrado se bifurca en: una rama 
superior (31) que no tarda en perforar transverso oamina por in te rs tic io  de este 
y oblicuo menor a quienes da ramos juntándosele luego el ramo in ferior del nervio 
12 intercostal y luego oontinua su trayecto hasta 2 centimetros detrás de espina 
en donde se inflexiona bruscamente hacia afuera y se distribuye en múltiples ra
mos por region glutea. En cuanto al ramo in ferior (2 '* ) desciende hacia cresta i -  
liaca la  contornea hasta 4 centímetros por detrás de espina en donde perfora tran 
verso y oblicuo pequeño recorre aspado Ínter-oblicuo hasta parte media de arco 
crural en donde a su véz se divide: en una rama superior que continua el trayeo- 
to del tronco hasta el pubis; y otra in fer ior  que desciende hacia conducto ingui

nal que recorre para resolverse en un penacho de ramos que se distribuyen por



eats nervio
representa un abuomino genital ae gran desarrollo.

' o
3* -Un nervio (5) que desde su origen ae oblioua hacT# adentro en bus

ca de segunda vertebra desciende hasteBanguio sacro vertebral en donde suminis
tra un ramo delgado que se perdía en el te jido  oelular quó envuelve ilia ca  p r i
mitiva e i ran e di a taœ én te se dividía en dos ramos: uno externo fino  que daba ra
mos para inervar transverso y otros que descendían por delante de la femoral y 
terminaban en te jido ce lu io-grasoso perivascular; el ramo interno terminaba en 
fascia  transversalis y fascia  propria subyacentes. En realidad como vemos es

te nervio carece de ramos genitales y por tanto no merece propiamente hablandoé
la  denominación do gendto crural y si solo la de inguinal interno simplemente.

' o
3. -  Un*nervio (3) de volumen considerable que se oblicua por delan

te de cuadrado hasta parte media de cresta ilia ca  para bifurcarse en una rama 

externa (3f) que siguiendo sobre il ia c o  llega  a l i  lado Interno de la  espina pa

ra desembocar en el muslo dividiéndose en dos ramas descendentes que inervan✓
la  p ie l de region antero-externa del muslo. En cuanto a la rama interna (3, f ) 

se dirige hacia parte media de arco crural, recibiendo en su trayecto ilia co  un 
ramo aooesorio procedente de la  misma arcada y luego llegaba debajo de ligamen-

grandes labios y piel subyacente a pliegue inguinal. Como vemos m



to Falopiano se bifurca a su vez en: una rama Interna que se una a un ramo
(6) aberrante de orural terminando en multiples r^mitos en tejido oelulo-g&n- 
alionar de triángulo inguino-orural; y otra rama externa que se dirige a cara 
profunda de sartorio y cuyo musculo finalmente penetran. Result* pues *ue en 
realidad el sistema del inguinal externo ofrece una especial compliacacicm un 
esto 3jampiar y nótese ademas le que modo se establece la conexión anastomoti
ca oon el crural.

4? -Del I par nace por fin el ramo de anastomosis para el II, Haremos 
notar al propio tiempo que si se exceptúa la primera colateral la? demas m-cen 
todas ellas de la aroada primera anastomotica. Asimismo no queremos pasar por 
alto los finos ramos que se dirigen al psoa3.

B) De lo. rama anterior del II par nace solamente una rama de anastomosis 
para el par siguiente. De su convexidad se originan asimismo multiplae filetas 
que penetran independientemente en si psoag. Y uno mas largo que desciende has
ta al músculo iliaco.

0)De la rama anterior del III par no naoe tampoco mas que un tronco que 
nc tarda en bifurcarse en un ramo interno fino que se dirige al par siguiente y 
otro ramo externo mas voluminoso que constituya propiamente hablando el prinoi-



pail origen del orural. Da la  convexidad de est« ramo nace también sendos ramos

pars psoae ein contraer antra ai aun3tomos*.e alguna.
DJ De la  rama anterior del XV par nacen:

o é *1. -Una rama externa que uniéndose a la  rama homónima del par proceden

te constituye oí tronco de crural al que a eu vez da un ramo externo aberrante

que va a unirse a un ramo de bifurcación del femoro cutaneo.
' o ,

3 . -Un ramo medio que constituye e l unioo origen de obturador.
/ o

3 .-  Un ramo intorno que uno este par al V pars formar el nervio de Bi-
á

OÎIH t 2n suma qaraoterizase este Plexo: uno por la  existencia is  un solo ab~ 

dómino genital m el cual no obstante inerva ¿odoefel te rr ito r io  que corresponde 
a ambos siquiera no se diferencia gran cosa el area de distribución de aquellos 
nervios cuando existen; 3. -por la  gran complejidad de constitución del inguinal 

externo que corre parejas con su rsmifioaolon terminal; 3. - la  gran simplioi&ad 
de origen do las ¿os ramas terminales del Plexo, orural y obturador.

Q382R&ACI0U nun.39. -Bn 13-11-1934. -  A.C. -de 33 año« natural de Ma-̂  

drid profesión ferrov iario  murió a consecuencia de nefr o lit ia s is  -Cadaver num.5. 

Lanina y foto  num.39.-



A la darachaj constituya aste un Plexo no aun siendo de gran siMplioid* 
tiene no obstante cierto Interes paro nosotros.

A) De la rama anterior del I par lumbar nacen:
1.- un nervio (d) que deslizándose por delante del cuadrado cruza el 

borde externo de este músculo on union del ou^rto inferior core los tres cuar
tos superiores alcanza el transverso y so divide en dos ramos oue perforan au
quel músculo y caminan entre el y oblicuo menor. De estos dos ramos el supe
rior (2*) después de dar algunos filetas para los dos músculos interno da pa 
red perfora el oblicuo menor para ganar espacio interobliouo hast" llorar al 
pubis en donde termina por filotes cutáneos. En cuanto a la rama inforiar (¿**) 
desolande hasta la misma cresta a la quo sigua hasta espina iliaca donda da un 
ramo externo gluteo y lúa o continuando su trayecto lle^a a canal inguinal en 
donde so adosa al cordon para llegar al orificio cutaneo en qua so desfleoa an 
un machón da rumos qua ee distribuyen no solo por escroto sino también por par
ta superior a interna del muslo. La distribución de este nervio corresponda e- 
vidanterrante a la da un abdomino genital y como tal la consideramos.

2. -Una rama anastomotica parr cl II par.
B) Da la rr ma anterior de este par se origina un nervio (7) que inme-

£ A



diadamente despues de su origen so aplica al cuerpo de III lumbar cruza la ar
ticulación con la cuarta y emerge del psoae caminando par/ su borde interno has
ta unos 3 centimetros de arcada crural er donde se divide on Loe rnos: uno 
externo que a su ves se dividía en un ramlto que nirulando borde posterior do 
ligamento de Falopio o mejor el espacio de Bogros terminaba on tejido cólulo- 
grasoso de los alrededores de le espina Iliaca; y otro ramo que atravesaba de 
atris adelante arco crural para terminar en tegumentos de 1: ingle. El n o  
interno de division del nervio se diriría hacia el conducto inguinal atrave
sando la pared posterior del canal de este nombra a.nivel del ligamento da Co
llas y llagado oasi inmediatamente después al orificio exterior del trayecto 
inguinal se resolvía en ramos para escroto y fagolas da involucro del cordón. 
Desda luego esta disposición corresponde al inguinal interno siquiera ah tra
yecto y distribución de sus ultimas ramas no coincidan exactamente con la que
suele darse en los libros clasicos.

✓ o
3. -Una rama (3*) que sigue un trayecto muy curvo hacia el punto rae

dlo de ores ua iliaoa luego desciende por fosa homónima hasta su parte media en 
donde se reúne con el ramo principal. De su concavidad parte un pequeño, f i leí- 
te muscular para psoas. Ya veremos luego la interpretación de estarrmm.



3 .-  La rama anastomotica para el III  par. Del teroio in ferior de este 
tronoo nace un nervio (3) que desciende oasi en linea recta hacia mitad extern 
na del arco crural. Asimismo de la  parte mas in ferior de la  arcada nace otro 
ramo (3 f *> que se une al nervio preoedente hacia el mismo punto en que be une
elotro  ramo ya desorito: de donde resulta la oonstituoion de un tronco único 
(3) que saliendo de abdomen a través de arco crural desemboca en muslo inmedia
tamente por debajo de sartorio y a l l í  se divide en: ramos que penetran en cara 
prof\anda del músoulo pero que salen a su través de modoque no podemos conside
rarlo como perforantes; ramos que se dirigen hacia adentro por delante de va
sos femorales y parecen contraer anastomosis con algunas de las ramas de mús
oulo outáneo externo; y finalmente había olertas ramitas que parecían desoen- 
derpor borde interno de sartorio hasta el punto en que este se encuentra con 
el adductor mediano o sea con el vértice  de triangulo de Soarpa; no fue posi

b le seguirlo mas a lia . Laeonnstitución y trayecto de este nervio es bastante 
compleja pues está integrado por tres ralees d istintas aunque procediendo del 
mismo par y a su vez se distribuye de un modo bastante mas oomplejo que el que 

ordinariamente se describe al hablar de inguinal externo.
C) De la  rama anterior del III  par se origina;



X. -ün ramo externo y descandente,que oonstituye la  primera raiz de oitèffcl 
y por ende la  rama anastomótioa que une entre ef los dos últimos pares lumbares. 
De la  convexidad de esta aroada y de su parte mas in ferior se origina una ramo 
(6) que cruzando oasi perpendioularmente loa tres ramos constitutivos del in
guinal externo se dirige hacia el labio interno de cresta ilia ca  pero sin l l e 
gar a aloanzarloese r e fle ja  hacia espina ilia ca  y un oentimetro por detrás de 
e lla  perfora músoulos anchos de abdomen para d istribu irse por p ie l de» region 
glutea; algunos de sus ramos salvando el pliegue gluteo $lega hasta la  p ie l de 
parte mas superior de cara posterior de muslo. De d i f i o i l  interpretación es 
este ramo dado su origen y aun su trayecto y d istribución : en rigor si hubiéra
mos de atender solo a su origen habríamos de considerarle como» un nervio abe
rrante de crural, pero su distribución no corresponde desde luego a ninguna de 

las ramas terminales de aquel tronco, sino mas bien que se parece con el ramo 
gluteo del femoro cutáneo; por lo  cual habida cuenta de la  relación  anastomo

tioa que tiene con los  ramos aferentes de aquel tronco quizás im&leramos con

siderarle como un ramo accesorio de femoro cutáneo.i é
2. -Un ramo interno que oonstituye la  primera raiz de obturador*

D) De la  rama anterior del IV par nacen:



1. -Una rama externa que uniéndose a la  prooedenta del par anterior cons-é

tituye el tronoo de orural*
3. -Una rama interna que uniéndose a su vez oon la  que se origina del IIIê

par forman el obturador,
3, -Finalmente una rama interna que al reunirse oon V lumbar constituye

/

el nervio lurabosaoro de Biohat,
Resumiendo pues lo  mas esencial de este Plexo diremos: 1# -que no hay 

mas que un abdomino orural de distribuoion normal; 3. -que el inguinal interno 
aun teniendo un origen clasico  tiene en pambio una distribuoion que se aparta 
en algo de la  corrientemente expuesta; 3. - e l  femoro cutáneo tiene una d is tr i

buoion esenoialmento compleja,
OBSERVACIÓN num.40. -En 16-11-1934. -Cadaver nunu 5 b is . -Lamina y fo -  

to min. 40. -
A la  Izquierda: si se compara con el lado contralateral se observa la  

gran d iferencia  que entrambos existe.
A) De la rama anterior del I par naosn:

1. -Un nervio (3) que caminando por delante del ouadrado y cruzando su 
borde externo éesoiende hacia cresta i l ia ca  sin llegar a alcanzarle puesto que



unos dos centimetros por encima de ella  perfora transverso dividiéndose en dos 
ramos: uno fino que termina en transverso.y obliouo menor y otro mas grueso 
que oontinuando su trayecto no tarda en perforar también este musoulo y una vez 
entrambos oblicuos se d ivid ía  en tres ramos: uno superior que se d irig ía  a es* 
pina de pubis feneciendo en ramos que penetraban en vaina de reoto; uno medio 

que penetrando en el oonduoto inguinal aoababa en las mismas paredes; y otra 
externa que perforando obliouo mayor llegaba a p ie l de muslo subyacente al p lie 
gue inguinal en donde terminaba. Como vemos este nervio aunque por su origen 
y trayecto tiene evidentes homologías oon los abdominos genitales no puede en 
rigpr api loársele tal nombre sino que mas bien le  convendría el de abdomino cru
ra l.

2. -Un nervio (3) que teniendo posteri oarmen te las mismas relaciones 
que el anterior desolande hacia cresta ilia oa  a la  que alcanza en su parte me

dia dividiéndose a este nivel en dos ramos: uno externo que Inmediatamente per
fora transverso luego obliouo menor y sucesivamente el mayor para refle jarse  so
bre oresta ilia oa  y venir a d istribuirse por p ie l de region glutea; tengase 
presente que algunos de estos ramos llegaban hasta borde anterior del tensor 

do fascia  lata . £1 otro ramo interno oontinuaba el labio oorrespondlente de

<9



cresta ilia oa  y llagaba así hasta la* misma espina en donde penetraba en es£#- 
sor de pared perforando mnaoulos abdominales dividiéndose luego a nivel de par
te me lia  de aroo orural en dos ramas: una superior que se d ir ig ía  hacia el rec- 
t© y otra in ferior que ganaba los tegumentos del pubis* Este nervio es proba

blemente un abdomino genital*
4

3» -Un ramo de anastomosis para e l II par.
B) De la rama anterior del II  par nacen:
1. -Un nervio (8) que inmediatamente despues de su origen ganaba el

4

cuerpo de (3) Y.lumbar y descendía muy cerca del borde interno de psoas hasta 
dos om. de aroo crural donde se dividía  en dos ramos: uno externo que daba 
& su vez un ramito para transverso y terminaba luego en && p ie l inguinal; y o— 
t?o para anastomosasse oon el tronco mismo de crural inmediatamente dntes de 
su. d iv ision  en ramos» En ouanto al ramo interno se d ir ig ía  hacia o r i f ic io  in
terior de trayecto inguinal al que recorría  para d iv id irse antas de amerger 
por su o r i f i c io  cutáneo en un ramito anterior cuyo trayecto y terminación no 
pidieron ser disecados enteramente; y otro interno continuando el trayecto del

tronco parecía terminar en escroto* Da terminación precisa de este nervio no 
pado ser bien estudiada por haber sido operado le hernia inguinal y por* tanto



Ii08 tejidos de cicatriz fórmelos hablan alterado algún tanto las relaclones*¿yr-
males de los distintos filetes,é

2. —El ramo anastomotico para el III par, De la convexidad de esta arcada 
nacen.! a) un filete muscular para psoas; b) un ramo (4) que cruzando cresta i- 
liaca en su tercio posterior cruza diagonalmente fosa iliaca y llega a escota
dura innominada por donde da ramos posteriores que llagan a entrecruzarse con 
loe ramos gluteos del abdomino genital menor; otros medios que seguían descen
diendo por espacio angular limitado por tensor de fasoia lata y sartorio; y 
finalmente ramos anteriores que se distribuían por piel que cubre a reoto ante
rior. Asimismo debemos indicar que habla un ramo que partiendo de crural sebfci- 
furoaba para distribuirse una rama externa en tronco de femoro cutáneo y otra 
interna en el misino crural; c) de la ooncavidad de esta segunda arcada perte 
asimismo la primera raíz de obturador.

C) De la rama anterior del III par nacen:
1. —Una rama anastomotica y a la vez de origen del orural. Inmediata

mente por fuera nacen a su v e z  dos ramaa:una externa (5•) y otra interna (5*1) 
que describiendo una curva de ooncavidad interna se unen luego al crural. Ho 
son pues ma3 que fibras de origen de este nervio prooedentes de este par.



Asimismo e l III  par da algunas fibras al obturador por intermedio de la 

rala que proviene del II par y pasa por asíante de la  rama anterior ae I I I .

D) De la rama enter ior del IV par naoen:
1. -Un ramo externo para orural: constituye su raiz inferior.
2. -Una rama media para obturador es su raiz teroera.*
3. —Una rama de anastomosis para el V par»
Reasumiendo diremosi 1. que a la inversa de lo que oourre en el lado de

recho aquí tenemos dos abdóminos genitales, aunque el primero sea mas bien ab
domine crural; 2. la distribución oompleja de genito crural; 3. -la constitu
ción también complicada de crural pues vimos que su tronco esta reforzado por
dos ramos aberrantes f x ternes. , ,

OBSERVACION num.41. -En 19-11-1924. -Cv M. de 53 anos natural de Xvila 
sirvienta,murió a consecuencia de una angina de pecho. Cadaver num.3o. —Lamina 
y foto nua.41.-

A la derecha; hay un 12 intercostal que aunque muy desarrollado y pre
maturamente bifurcado no penetra en espesor de musoulos abdominales hasta par
te media de cresta iliaca paro su trayecto ulterior corresponde al ultimo in
tercostal. Solamente haremos notar que en la rama inferior se bifurca unos



des cm. de espina iliaca an dos ramos de loa oualas el inferior viene a anas- 
tomoaarse con el nervio siguiente hacia parte media de aroada crural.

A) De la rama anterior del I par nacen:
1. -On nervio (3) que atravesaba gran psoae desliándose sobre él cuadra 

! do.,terminaba sobre el borde interno de ftseoresta hasta eu parte media en don 
i de perforaba transverso y pooo despues so dividia en dos ramas: una external') 
i que inmediatamente despues perforaba ambos oblicuos y isffcajándose en pleno te

jido suboutáneo hacia abajo y atrás se perdía en múltiples ramos por piel de 
región glutea. Eu rama interna (3")'’ continuando por intersticio de pequeño 
obliouo y transverso recibía un ramo anastomotico externo del nervio siguiente 
y luego continuando su trayeoto llega a parte media de arco Falopiano en donde 
recibe otra anastomosis procedente del ultimo intercostal; y así refer'/ida es
to rama con las dos anastomosis indicadas llegaba a nivel del orificio interno 

de trayecto inguinal en donde daba una rama que le reoorría hasta su o r if io io  
exterior y terminaba en grandes labios, y el tronco oontinuaba indiviso hasta 
vaina de recto en donde se resolvía en multiples filetes que allí terminaban. 
El trayecto y distribución de este nervio así oomosu origen corresponde desde 
luego a un abdómino genital probablemente el mayor. Haremos notar las -os anas



y
tonostß qua reciba procedentes una del ultimo intercostal y la otra de la se
gunda colateral del Plexo(3); en cambio su distribución terminal as vulgar.

3. -Un nervio (3) que naciendo subyacente al precedente desciende mas 
vertiSeimente hasta unos 3 cm. por dentro del ángulo inf3ro-externo de ouadra- 
do cruza la cresta al nivel correspondiente y desciende sobre iliaco caminando 
un centimetro por dentro de la cresta y a nivel de au parte media se bifurca: 
en un ramo externo (3*) para anastomosarse al nivel de la indicada fosa con el 
nervio precedente y otro interno que a un cm. por detrás de la espina 6e dirige 
bacía afuera perfora oaai de una sola vez transverso y oblicuo menor y luego 
se refleja hacia abajo y adentro hasta parte media del arco orural en donde 
perfora aponeurosis de gran oblicuo y desolande siguiendo un trayecto descen
dente y paralelo a la subcutánea abdominal llegando al pliegue inguinal y se 
bifurca en un ramito externo qué se pierde en tejido cllulo-grasoso de trián
gulo de Soarpa; y otro interno que pasa pod delante de vena femoral y por de
bajo del cayado de eafena interna para distribuirse en finos ramos que se con
funden en su distribución con los correspondientes del musculo cutáneo internó; 
no puliendo establecerse bien por la disección una diferenciación clara entram
bas clases de ramas. Vemos pues que esta segunda colateral se fusiona en par-



to oon la  priraora y por tanto con e lla  se distribuye por su ramo genital y ab* 

dominai correspondíentes; es pues bajo este concepto perfectamente homologo 
con el precedente y en consecuencia debemos interpretarle como tal abdomlno 
genital,probablemente el menor. Pero ademas hay que pensar uue este nervio 
tiene además de la  distribución  propia de aquel una zona de inervación que 
no corresponde desde luego a bu denominación, puesto que es esencialmente 
orural: por este oonoppdo estaría justificad®  el nombre de abdómino orural o 
simplemente de músculo cutáneo de Bichat. Sería en defin itiva  un nervio de 

distribución mixta abdóaino-genito -orural.
3* -tfna rama anastomotica para el II par.
Bj De la  rama anterior del II pdr nacen
1. -Un nervio (10) inmediatamente despues de su origen se re fle ja  ha- 

oia adentro; no tarda en perforar psoas a nivel del d isco intervertebral que 
separa Jareara y cuarta lumbar y luego se bifurca a nivel del promontorio en 

dos ramass una externa que a su vez se divide en un ramo muy fino que parecía 
terminar en te jido  oeluloggrasoso de fascia  propria y espacio de Bogros; y 

otro mas grueso que pasando por delante de i lia c a  externa y debajo de ro-*da 
orural llegaba hasta fascia  oriV ifora is no puliendo ser determinado luego su



trayecto u lterior . En ouanto al ramo interno se d ir ig ía  hacia al o r i f ic io  in 
ter ior  del oonduoto inguinal oabalgando sobre el reborde interno de este o r i-  
f io io  a modo como lo  haoe el cordon sobre la  epigástrica; si bien en sentido 
inverso y luego recorre el canal inguinal haoia su o r i f io io  externo en donde 
se desfleca en multiples ramos que acaban en tê j ido o sl ul o— en to de grane
les lab ios. La distribución  de este nervioeoorresponde no obstante t i  genito 
crural de los clá sicos .4

8. -Un nervio (b) que teniendo posteriormente las relaoiones propias 
de las primeras colaterales del Plexo tiene a cruzar cresta i lia c a  a nivel de 
las inserciones medias in feriores del cuadrado desciende sobre i l ia c o  en don
de se fusiona con la  rama externa (41) del nervio siguiente y da por escotadu
ra innominada una serie de f i le t e s  que se distribuyen por el muslo. El tra- 

yeco* y distribución de este nervio corresponde como vemos al inguinal exter
no o famoro^cutáneo siquiera fa lten  sus ramos glúteos o posteriores.

3. -La rama de anastomosis para e l III par. De la parte media y con
vexa de la  segunda arcada nacen:

a) Un nervio (4) que siguíenao un trayecto paralelo a l precedente 

llega a nivel de s in fis is  sacro-ilia ca  en donde se bifurca en dos ramas: una



* ^  3  yesterna (41) que an fusiona con el nervio precedente y con el por tanto ee '
distribuye; y otra interna (411) que se oblicua hacia orural al cual al
canza a nivel de arcada femoral para fusionarse con el a pooo de llegar al 
mu.3lo; unos 3 cm. despues cie realizada esta fusion se destaca del tronco 
constituido por seta rama y el orural un pequeño ramo que dirigiéndose h»cia 
ahajo y afuera va & fusionarse con el femoro cutáneo* Por tanto aquí se 
plantea la cuestión de determinar si esta rama anastomotica no era mas que 
el ramo interno del nervio que nos ooupa que se adosó momentáneamente al 
tronoo de crural para separa-rse luego; o bien si hubo realmente verdadera fu
sión le  ambos ramos de tal modo que la susodicha anastomosis or uro-femoral 
estaría formada a la vez por fibras (la mayor parte)procedentes de la rama 
interna, de bifurcación del nervio que estudiamos?' y otr&s’laa menos X que pro 
cederían del tronco de crural. Lo sjue no podemos asegurar es que habría ver
dadera fusión o no de la rama interna del nervio en cuestión (4) con el tron
co mismo da crural. Este ocmplexo anastomotioo integra desda luego el siste- 
mi da feraoro cutáneo que ya vimos en otros ejemplares*

b) De la misma segunda arcada pero de su,lado interno se destaca 
un ramo qua coonstituya la primera raíz do obturador.



d) De esta anastomosis nacen ios grupos ele ramos musculares; uno sape-^p^^ 
r icr  y otro in ferior que anastomosandose entre sí constituyen un Plexo Intra

muscular de psoas.
C) Ds la  rama anterior del III par nacen;
1« -Una rama externa Que constituye la  primera y principal raiz del cru—

4

3. -Una pequeña, interna que forma la raíz segunda del obturador fusio

nándose con la primara que viene del par precedente.
B) De la rama anterior del IV par nacen;
1. -Un ramo externo que va a fusionarse con la primera ra íz de orural

para constitu ir el tronco de este nervio.
2, -De esta misma raiz nace un tronco verticalmente descendente que a 

pooo de su origen se bifurca en ma rama externa que va a fusionarse con el 
tíbsuraaor, y otra interna que va a reunirse con la rama anastomotica que ha 
de unir e l IV al V par y formar el tronco lumbosaoro. La existencia de este 

tronco en Y invertida presta una cierta complejidad al origen ael obturador, 
o por $ejor decir a esta parte terminal del Plexo comprendía entre los d03 
Ultimos pares lumbares y m  este modo tan especial como se origina el obtura
dor así como la  anastomosis tan particular que se establece entre el IV y V



paree forma an conjunto lo  qua podría llamarse al sistema del obturador que 
ya vimos reproducido en algún otro ejemplar.

Reuniendo las notas mas salientes ae este Plexo diríamos: que a pesar de 
e x is t is  dos abdo'minos genitalex existe no obstante entre e llos  una estrecha 
relación  de tal modo que su distribución es en parte identioa siguiera haya 
una zona la orural que inerva solamente la secunda oolateral; 3. - e l  tronco 
de inguinal externo resulta estar constituido por dos nervios que tienen un 
dxlgan independiente en el II par y aroada correspondíante,a mas de la anasto
mosis que recibe del tronco de crural, 3, - e l  obturador se origina por 3 ra í

ces bien distintas y de las ouaies la  tercera se destaca de modo muy particular 
de un tronoo en Y invertida cuya otra rama se relacionaría con la  ouarta aros*

4  *

da anastomotica. 4« -hay un plexo intramuscular de psoas doble formado por dos 

grupos de ramos que naoen a distintas alturas. 5. -tendríamos pues tros Plexos 
o sistemas anastomótioos secundarios: el sistema intramuscular de psoas; el sis
tema de femoro cutáneo o de la  fosa ilia ca  y finalmente el sistema original de 
obturador. * ✓ / / /

OBSERVACION nuM43. -En 33-11-1934. Cadaver num. 33 b is . -Lamina y fo to
✓ é 0

^ 9

num.4 3



A la izquierda: nos encontramos oon un 12 interoostal de desarrollo ¿opQ 

sldsrable que se divide a n ivel de bordo externo del ouadrado en: una rama su
perior ( l 1) que no tarda en penetrar en músculos abdominales perforando trans
verso y oblicuo pequeño a los que inerva llagando hasta el reoto en donde aca
ba; al ramo in ferior  ( l M) desciende mas obliouo hadia crestai ilia ca  siguiendo 
hasta la espina homónima en donde perfora transverso da un ramo anastomótloop 
ra e l nervio siguiente y continua su trayecto hasta parte media de aroo orural 
en donde 3e divide en dos ramos: uno que continua hacia vaina âô^reoto y otro 
que acaba sn f i le t e s  imposibles de seguir en tendón conjunto. Vemo3 pues que 
el último intercostal no solo se distribuye por el te rr ito r io  propio del inter
costal sino que además envía una anastomosis a la  primera colateral del Plexo 

y luego ö l termina en parte en los músculos abdominales.
A) De la  rama anterior del I par lumbar nacen:
Ó  ̂ é

1 ,-  Un nervio (2) que atravesando psoas desciende hacia angulo in fero-ex

terno de cuadrado en donde se bifurca en un ramo externo (3*) que se dirige ha
cia cresta ilia ca  perfora transverso y recibe el ramo ie la  anastomosis prooe- 

dente del 13 intercostal y luego oontinua su trayecto hacia parte media de arco 

crural en donde alcanza el conduoto inguinal para terminar por múltiples f i l e -



tes que penetran en espesor de grandes lab ios. Kl ramo „ -rno (P11) se d ir i 
ge a escotadura innominada y se resuelve en el muslo en una rama posterior glu
tea y otra anterior femoral. Resulta pues que este nervio que poreau origen y 
aun. mas por su tr&yeoto intrapelvico parece un abdómino genital, da un ramo que 
evidentemente corresponde a un femoro cutaneo; sería pues de dis ribucion mixta 
a la  vez genital y crural de ahí la  denominación de abdomino crural o músoulo
cutaneo cj,ue propone Bichat para designar las tres primeras colaterales del Plexo, 

o
3. -  Una rama de anastomosis para el II par.
B) De la  rama anterior de este par nacen:*o
1 .-  Un nervio (5) que desciende oblicuamente hacia abajo y adentro per

fora al psoas a nivel de la cuarta lumbar para* bifurcarse en una rama extorna 
(a) que muy oblicua hacia afuera gana escotadura innominada para terminar por 
multiples ramificaciones homologae del ramo femoral de inguinal externo. De 
modo que quizás pudieran considerarse oomo un femoro cutáneo abarrante al l&do 
del que proviene de la  primera dolateral del Plexo. La rama interna se tr ifu r

ca a su vez en: un ramo (b) el mas externo de la  seria que so adosa a otro ra
mo ( i 1) que procede del crural y con e l se distribuye; otro (c) que se dirige 
hacia o r i f ic io  in terior de trayecto inguinal en donde penetra para distribuirse



por grandes lab ios; otro (d) atraviesa pared posterior ae oanal inguinal a 
nivel de fascia  transversalis y sigue también por aquel conducto hast! gran
des lab ios.

Resulta pues que se trata de un inguinal interno de muy amplia dis
tribución puesto que a n ivel de su primera bifurcación da ramos que abarcan 

en extension toda la amplitud de la stroad crural, y respecto a su trayeoto 
femoral no es menor dicha amplitud ya que desde el terr itor io  y distribución 
propio de el inguinal externo llega hasta ir. parte media mas interna del mus
lo: nunca mas ju stifica d o  estuvo la denominación do genito crural con que se
le designa.^

' o
2* -Una rama de anastomosis para el III par: De la convexidad de es

ta aroada nace un ramo (a) aberrante que primero se dirige hacia af«ara luego 
cruza cresta ilia ca  y finalmente en la  fosa del mismo nombra se incurva haoia 
adentro para unirse a su ramo (3) accesorio de crural. Constituye pues un ra~ 
me aberrante de este nervio o si se quiere la primera raíz procedente del II 
per •

C) l e  rama anterior dal XII par a nivel del vértice de la  apófiala
transversa correspondiente se bifurca en una rama superior que no tarda m  j*-♦
nirse a la  anastomosis precedents del par anterior; y otra in terior  qû



t i  tuya l=t rama anas tomo tica  para al IV par. Ahora biói.*, superior ya
indloaaa aespues de unirse a la anastomosis del II par sigua su trayecto y a 
hívóI te cresta ilia ca  se bifurca en una rama interna que se une a tronoo de 
orural y otra externa que continúa su trayecto paralelo a dicho tronoo y unos 
2 centímetros por fuera de el recibe el ramo aberrante(a) indicado para sa lir  
a nivel de parte media del arco crural y una vez en el muslo se divide en dos 
ramos: uno superficial y otro profundo cuya distribución corresponde exactamen
te *1 nervio músoulo cutáneo externo y del cuadríceps; ramas ordinarias de d i
visión del crural. Según esto la  rama en cuestión (3) no sería btrs cosa que 
una bifurcación prematura de aquel nervio o por mejor deoir quizás se trate de 
las fibras de 2. y 3. ra iz que ordinariamente entran en la constitución del cru
ral y que sa han mantenido aisladas para distribuirse también independientemente.

D) De la rama anterior de cuarta ra i¿ nacen por troncos independientes :
1. -Una raiz superior que uniéndose a la  anastomosis procedente del III 

par continua su trayecto fcacia afuera descendiendo por in terstic io  psoas-iliaoo 
para, div id irse presto en dos ra-mos: uno externo (4) que seguía al muslo y se 

d istribuía según lo  hace normalmente el nervio safeno interno; y otro ramo in

terno queenel muslo se comportaba según es propio del músculo cutáneo interno.



¿I estudio de tOvia la  distribución terminal da estas ramas nos lleva  al con- * 
vencimiento pleno de que no son mas que rar.os do crural que se han aislado en 
el interior da la  pelvis an vez de hacerlo en parte alta de muslo según es lo  
ordinario. No obstante preciso es reconocer la  extrema complejidad de los abo
rígenes del crural y anastomosis que se e a tabi eoa antre l os di  s tin  toteamos de 
ori ven del onural. De este tronco superior parta finalmente un pequeño ramo

que la  una al tronco siguiente.* /
3. -Inmediatamente subyacente al precédante naos otro tronco que no tarda 

sn bifurcarse en una rama superior que se uno al pequeño ramo que acabamos de 
Indioar y constituyen eÄtramboa el obturador; y otra rama in ferior que va a 
3öm3tituir el nervio de Biohat.

Sn resumen podemos haoer de este Plexo las deducciones siguientes: 1#-  
io existe mas que una sola colateral del primer tronoo ouya distribución os mix
ta pues por un ramo es genital y por otro fémoro outánao; est ê ramo evidente
mente corresponde al inguinal externo siquiera reciba un ramq accesorio proce
dente del inguinal interno; 3. -  fa lta  por completo un fímoro cutáneo de o r i

gen y trayecto normales, aunque en su distribución se onouentre sustituido por 
los dos ramos ya diahos; 3. -es notable la  espeoial distribución del inguinal



i û I evno p u o s  bus ramas abarcan cuando ganan e l  arco
t a r m i n a l . e s ;  e l  c r u r a l  en  v e z  d e  e s t a r  c o n s t i t u i d o  p o r  un b r o n c o  ú n i c o  r e s u l t a  

q u e  au a  e l e m e n t o s  e s t á n  d i s g r e g a d o s  p o r  t o d a  l a  e x t e n s i o n  d e  f o s a  i l i a c a  y n ó 

t e s e  q u e  l a  ram a mas e x t e r n a  d e  g e n i t o  c r u r a l  a l  c r u z a r  l o s  t r o n c o s  q u e  i n t e -  

£ ' 3,n Q ^ u r a l  tío c o n t r a e  c o n  a l i a  a n a s t o m o s i s  a l g u n a  com o p u d i e r a  h a c e r l o  s u — 

p o - e r  *u  t r a y e o t o  y  s i g n i f i c a c i ó n  f e n o r o  o u t a n o o , 4 .  - c o n s t i t u e  e s t e  e j e m p l a r  

un p e r f e c t o  t i p o  en  q u e  s e  ua  d e  u n a  m a n e r a  mas c o m p l e j a  u n a  j u s t a  c o m p e n s a c i ó n  

m  l a  d i s t r i b u c i ó n  t e r m i n a l  d e  c a d a  u n a  d e  l a s  o o l a  t o r a l  e s  d e l  P l e x o .

OBSERVACION num .4 .5 . -E n  3 8 - 1 1 - 1 9 3 4 .  R.V. d e  52 a r o s  n a t u r a l  d e  C u e n ca  

p io fe e i o n  s i r v i e n t a , m u r i ó  a  c o n s e c u e n c i a  d e  c a q u e x i a . c a r c i n o m a t o s a . - C a d a v e r  

n u T i .3 5 .  -L a m in a  y  f o t o  n u m .4 3 .

A l a  d e r e c h a :  e l  13  i n t e r c o s t a l  a  p e s a r  de s u  d e s a r r o l l o  h em os v l 3$ o  

q u e  s u  t r a y e c t o  e r a  c o m p l e t a m e n t e  n o r m a l  a s í  com o s u  d i s t r i b u c i ó n  q u e  n o  c e  

d i f e r e n c i a b a  en  n a d a  d e  l a  o r d i n a r i a  d e l  u l t i m o  i n t e r c o s t a l ,

A) De l a  rama a n t e r i o r  d e l  I  p a r  s e  o r i g i n a n :

1 .  -U n  n e r v i o  ( 3 ) q u e  d i r i g i é n d o s e  h a c i a  a f u e r a  y l u e g o  d i r e c t a m e n t e  

n iy r jo  s e  b i f u r c a  p r e s t o  e n :  ynm ram o e x t e r n o  (a )  q u e  s e g u í a  e l  l a b i o  i n t e r n o  

d e  c r e s t a  i l i a c a  y u n o s  3 om. p o r  d e t r á s  d e  l a  e s p i n a  p e r f o r a b a  e l  t r a n s v e r s o



y a nivel da aqualia- se dietribuia en pequeño oblicuo; sib. otro r-’mo ne dirige 
hacia -’dentro y no tarda en dividiese a su vez on dos ramas: una externa (b) 
que es dirige a la espina iliaca y perfora transverso para distribuirse por 
espacio de Bogros aunque algunas le sus ramas penetraban en oanal inguinal pa
ro cuyo trayecto tltarior no pudo ser determinado; otra rama interna (d) para 
unirse a fomoro cutanee. Como vemos la distribución de este nervio es anómala 
no solo por el esoaao desarrollo de su rama externa propiamente muscular o ab
dominal, sino también por anastomosis que contrae con la colateral siguiente a 
sí como la dudosa distribución de su rama genital. îïo obstante merece el nom
bre do abdomino genital.

2. -Una rama anastomotica para el II par.
B) De la rama anterior de este ¿jar se origina:
✓o1,-Un nervio (3) que oblicuo hacia abajo y afuera desciende la fosa i-

I j a c a  r e c i b i e n d o  un r a m o  d e  a n a s t o m o s i s  ( c )  procedente de la p r i m e r a  colateral
\ . - - •;

y casi inmediatamente despues otro (4*) q u e  procede de uu ramo accesorio de 
durai y finalmente despues de recibir setas dos ansio tomosis es cuando se ciiri 
ge a escotadura innominada en donde se divido en dos ramos que todos los ciá
nicos admiten en el inguinal externo. Aunque a primera vista vemos que la



^ í  f
constitución de este nervio es mas o menos complejo,no costante su orinan y 
distribución corresponde exactamente oon el nervio que representa.

2 -Un nervio (8) que se origina del secundo tronco muy ceroa de su o- 
rigen y se bifurca en espesor de psoas en dos ramas dus vuelven de nuevo a 
unirse a nivel de sinfisis sacro-iliaca y oiacaunsoriben un espacio loaángico 
muy estrecho le eje mayor vertical. De la rama interna nace un fino ramo que 
va a fusionarse oon tronco de obturador. En cuanto al tronco mismo resultante 
de la fusión de las dos ramas continuo su trayecto hasta el ligamento de Fa- 
lopio en donde se divide en dos ramos: uno externo que a su vez ae Gubdividía 
en dos: uno que despues de cruzar arcada crural terminaba en piel subyacente 
a pliegue de la ingle y otro que iba a fusionarse con el tronco deonnural. En 
ouanto al ramo interno de división de este nervio se dirigía hacia abajo cru
zaba arteria iliaca-externa seguía el canal inguinal para distribuirse por 
grandes labios. Según esto el nervio c3n cuestión aun teniendo un origen y 
distribución propios de inguinal externo tiene en cambio un trayecto compiojo 
no por las relaciones que contrae con los órganos vecinos sino pao el desfle
caría ento que experimenta así como por la« anastomosis que envia al obturador. 
Haspocto a esta ultima es difícil de explicar su significación a menos qua se



considero corno fibras simpáticas Que se hablan adosado * 1 tronco ce genit 
crural y luego para formar parte de obturador.

3,- De la convexidad de esta arcada segunda parten multiples filetes 
que anas tomo sándo se ampliamente entre sí forman o. su vez proos do cuya conve
xidad nacen ramos que penetran en psoas. Constituye pues un buen ejemplo de 
Plexo intramuscular de aquel músculo.

Cj De la rama anterior del III par nacen:
6
1. ¥n nervio (4) que descendiendo sobre iliaco se bifurca unos 3 om. 

por encima de arco crural en uoe ramos: uno externo (4•) que va a fusionarse 
con fémoro autaneo; y otro interno (4**) que se dirige hacia crural pasando
al muslo para resolverse: en dos ramos uno externo quo penetra, en cara proíun-

•

da de sartorio por el cuál ee diatribuye; y otro interno que se une al borde 
interno de aquel músculo y desciendo con él hasta parte media del muslo en don 
as 33 distribuye en ramos sutiles que no fu¿ posible determinar su terminación 
La distribución de este nervio recuerda bien las llamadas ramas musculares que 
da el nervio músculo cutáneo externo; y si a esto añadimos eu origen y trayec
to intrapélvioo no será aventuroao# suponer que el nervio en cuestión no es 
otra cosa que un ramo accesorio de crural. Notése asimismo la anastomosis



que jontraa con al inguinal extorno a nival da fosa iliaca.
3. -Un ramo descendente que ce una a la rama mas superior de las tresé

en que se trifurca ei IV par y constituye el origen de crural. Asimismo de la 
parte externa de eae ramo que une entre sí loa dos ultimos pares nace un ra
mi to anastomotico que no tarda en fusionarse con el tronco mismo uc crural 
constituyendo por tanto una rama aberrante de este nervio.

3. -Una rama o ralis de origen de obturador.
D) La rama anterior del IV par se trifurca inmediatamente despues 

de su origen en una rama superior que va a unirse a crural; una media que se 
fusiona* con obturador; y finalmente una inferior que se reúne con cl V par 
para formar el tronco ae Bichat.

Reasumiendo las observaciones que nos sugiere este Plexo diremos:
1. -que no existe mas que un solo abdoraino genital, el cual afecta una disbri-i
buoion no muy amplia a pesar de su desarrollo y ramas en que se divide; 3. - 
existe un sistema anastomotico bien desarrollado a nivel de fosa iliaca cuyo 
núcleo es el femoro cutáneo, con cuyo tronco se anastomosan ramas procedente 
de loa nervios subyacentes: inguinal externo por fuera y accesorio de crural 
por dentro; 3. -la disposición especial que afecta el tronco de genito crural

^ 9



asi oomo la  anastomosis que envia al obturador.
OBSERVACION núm.44. -En 20-11-1934. -Cadaver núm.35 b is . -Lamina y f o -

é *

to núm.44.- ,
A la izquierda. Hallamos un nervio 13 intercostal (l) que aunque s i 

guiendo el trayecto paralelo a ultima co s t il la  se bifurca en uos ramos: uno 
superior de trayecto y distribución propia del ultimo intercostal y otra in
fer ior  que no tarda en fusionarse enteramente oon una rama procedente de la 

primera colateral del Plexo y d istribu irse oon e l.
A) De la  rama anterior del I par se origina:

V o1. -Un nervio (2 ) que se bifurca un poco por dentro del borde exter

no de ouadrado en una rama superior (3*) que fusionándose con la  in ferior del 
12 in tercostal se d irige hacia adelante y afuera paralelamente a cresta ilia ca  

perfora transverso a n ivel de su oonjunoion aponeurotico-musouiar y luego per

forando ambos oblicuos venía a d istribu irse por tegumentos de region glutea.
El ramo in ferior (21')  cruzando también ©resta ilia ca  en su parte posterior 

se diTjidáa en varios ramos que caminaban entre transverso y pequeño oblicuo» a 
los que inervaban disponiéndose paralelamente a arcada crural perforaban o b li

cuo menor para llegar hasta el recto mayor. Como vemos esta primera colateral



del Plexo tiene una distribución  exclusivamente abdominal de aquí la  ju s t i f i 
cación  del nombre que algunos autores dan a este nervio cuando le  llaman sim
plemente abdominales grande y pequeño (Cruveilhier), o musculo cutaneos supe
r io r  e in ferior de Bichat. Estos anatómicos al dar aquellos nombre» habran te
nido en cuenta sin duda que no son oorsfctantes los ramos genitales y por e llo  
su denominación con ser menos expresiva es no obstante mas exacta que la  de ab-

dóanino geni tal •
ó ,

2. tíña rama anastomotica para el II par.
B) De la  rama anterior del II par nacen:

V

1 . -Un nervio (3) ouyo origen trayecto y distribución no se diferen
cian  en nada de los detalles que suelen describir los clasicos acerca del fe -é

moro outáneo.
o

2 , -  Gt*o nervio (7) que inmediatamente despues de su origen se dirige 

hacia adentro perfora psoas y luego recibe una raiz de origen procedente del 
ganglio simpático subyacente al disco intervertebral que separa tres y cuatro 
V. y a nivel de s in fis is  sacro-áliaoa se bifurca en una rama externa que se d i

r ig e  haoia el muslo para terminar por dos ramas: una que cruzaba por delante

de sartorio en donde terminaba y otra que se metía en el canal inguinal en don-



de se dividía en múltiples ramos para grandes lab ios y ltö>el de parte supero-iñ^ 
terna de triangulo de Soarpa. En cuanto al ramo de bit uro .cion del1 nervio que 
estudiamos seguía también por an illo  orural hacia el muslo y terminaba a peque- 
ga distancia de la arcada en las paredes de arteria femoral. Resulta pues que 
este nervio oonstituido por 3 raioes y dividido asimismo en dos ramas termina
les a fecta  en conjunto la  forma de X cuya distribución terminal es como vimos 
en parte crural y parte genital por lo  que merece propiamente hablando el nom

bre de genito crural.
3. -De la  convexidad de la segunda arcada nacen ramos varios que pe

netran aisladamente en psoas* Asimismo del lado interno de esta aroada nace u-

na ra iz  para obturador*
Oí De la rama anterior del III par salan:r éO1 . -Un ramo externo que se une a la  anastomosis procedente del II par 

y que sonstituye pot un lado la  raiz superior de crural y por otro la  de union
I

anastomotica entre los dos últimos pares* De la convexidad de esta aroada y 
de su izarte mediarse origina un ramo (ö1) que pasando por debajo de arcada cru
ral no tarda en fusionarse con el tronco mismo del nervio homonimo*é

2. -ün tamo fin o que uniéndose oon otro procedente del IV par cons-



tituir un nervio (6) que sigue en la pelvis un trayecto paralelo al ob
turador si bien por enoima de él y al llegar al muslo se une totalmente

oon el tronoo mismo del obturador para distribuirse con el.
á

3. - Una rama interna que constituya la 2. raiz de este nervio.
B) De la rama anterior del IV par se origina:
1. -Una rama externa que uniéndose a una prooedente del IV par constitu

ye el tronco de crural el cual no tarda en ganar intersticio psoas iliaco en
donde da un ramo externo (4) que se dirige hacia escotadura innominada pisan
do al muelo parí distribuirse por su parte supero-extema. Alguno de s\ís ra
mos pareóla anastomos&rse con rajaos veoino3 de inguinal-externo. Este ramo 
sería pues un aberrante de fañoro cutaneo desplazado del lado externo de cru
ral, y es que según hemos visto otras veces del orural se aíslan múltiples ra
mas que van a unirse a fémoro cutáneo constituyendo el sistema de éste nerviol

2. -Otra rama o raiz de origen para obturador.
3. -Otra rama descendente para el V lumbar.4

Resumiendo tendremos: 1. -que no hay mas que un solo abdomino genital 
o ttê or abdomine crural puesto que carece del ramo genital. 2.-hay un inguinal 
externo de origen y trayecto normales.No *hay obturador aoceaorio eue se distri



buye independientemente del obturador propiamente tal sino que lo  que hallamo^ 
es un ramo que se fusiona totalmente oon aquel tronco*

4. -El genito crural tiene una raiz interna simpático que como hemos v is
to ya en otras ocasiones dará probablemente los ramos simpáticos que acompañan 

al cordón.
4 4 * 0 4

OBSERVACION núm.45. -En 3-III-1924Î -J .P . de 53 años,natural de Colmenar 
Viejo profesión mecánico murió a consecuencia de carcinoma laringeo. Cadaver 

núra. 12. Lámina y foto  núm.45.
A la  derecha: hay un 12 intercostal de volumen considerable y oblicuo4

que se bifuroa a irnos 5 cm. pore encima de cresta ilia ca  en: un ramo superior 
que penetra en músculos abdominales y se distribuye según es propio del inter
costal y un ramo in ferior que despues de dar un f i le t e  externo gluteo va a u- 
nirse a la primera colateral del Plexo.

A) De la  rama anterior del I par lumbar nacen:
1. -Un nervio (2) que se dirige hacia borde externo de cuadrado d iv i

diéndose poco deques en dos ramos: una exteijna m(Báb despues de recib ir el 
ramo anastomotico que le  envia el último intercostal perfora transverso y o- 

bliouo pequeño luego termina entre ambos oblicuos y llega  a espina ilia ca  don-



de sa resuelve en tres ramos; uno finísim o que dirigiéndose hacia afuera. crh*-)^ 
z&ba arcada crural para terminar en p ie l de los alrededores a espina lliaoa ; 
otro intermedio que acababa en espina de pübis y por último uno interno que 
traspasaba esa espina perforando la aponeurbsis de recto mayor para terminar 
en la p ie l de linea mediana. La rama internaOJ»*) del nervio en cuestión e « -  

minaba sobre el labio interno de cresta llia oa  hasta la  espina homónima donfte 
perforaba transverso y oblicuo pequeño para oblicuarse en sentido del conduc
to inguinal que gana a nivel de su parte media colocándose en el lado antero
in fer ior  del cordon para sa lir  por o r i f i c io  exterior donde se resuelve en mui— 
tip les  ramos para escroto y p ie l de parte interna del muslo. La distribución 
de este nervio es como vemos bastante amplia, pues no solo tiene un gran desa
r r o llo  y complejidad la  rama abdominal sino que también alcanza unjfdesarrollo 
propio é l ramo genital. Merece pues propiamente hablando el nombre de abdómino 
gen ita l. 'o

ej* —Una rama anastomotica para el II par* De la concavidad de esta 
primera arcada nacen dos ramos que reuniéndose con otro muy fino procedente 

de simpático constituyen un tronco (7) que descendiendo casi verticalmente ha
cia abajo se desliza p<x cara anterior de psoas y a unos 3 cm. de |* arco crural



se dividía en dos ramos: uno externo muy fino que a su vez se dividia en 
rios ramos para transverso y otros de trayeoto inferior pfca&ban por delante 
de arteria femoral para terminar en los tejidos peri-vascularas; y un ramo in
terno que feneoía en fascia transversalis y tejido oelulo-grasoso de fascia 
propria. Desde luego se ve como este nervio caraca de ramo genital y en cambio 
tiíne un gran desarrollo de los ramos abdominales; por eso su denominación no 
pudde ser de ningún modo geni to orural sino simplemente inquino-cutáneo-inter
na de Sappey, inguinal interna de Bourgery o todavía ramo interno de Bichat.

B) De la rama anterior del II par naoen:0

1. -Un nervio (3) que descendía muy oblicuamente hacia abajo y luego 
hacia escotadura innominada pasaba por debajo de ligamento de Falopio para di
vidirse en el muslo en dos grupos de ramas:unae descendentes que llegaban hasp 
ta proximidades de la rotula y otras anteriores que se dlrlgian hacia crural 
con ouyo tronco se fusionaban. Es claro que el nervio en cuestión no puede ser
otro que el inguinal externo siquiera no se haya constatado su rama glutea, 

ó #2. -Una rama anastomotica para el III par.
0} De la rama anterior de este par nacen:
1. -Un ramo externo (41) que se dirige primero hacia afuera y luego 

hacia abajo cruzando oresta iliaoa recibe un pequeño r lmo ¡procedente de la



raíz superior del orural o mejor de la rama anastomotica cie ios cios ultimos psVJ
res y finalmente viene a fundirse en el tronco de orural. Describe en conjunto
una o u r v a  de concavidad dirigida hacia adentro, 

ó ,3. Otro ramo que es el anastomotico ps-ra el IV p&r* 
ó3. -Un ramo que viene a ser la primera raiz de obturador.
D) De la rama anterior del IV par naoens
1. -Un ramo externo que despues de recibir la anastomosis procedente 

del par anterior se bifurca a su vez en una rama externa que se une al ramo a- 
berrante del crural, y otra/interna que uniéndose a una rama procedente del V 
par constituye el tronco de crural el cuál recibe todavía como hemos dicho un 
ramo aberrante de aquel nervio ya indicado y de esta manera queda constituido
el tronco de orural prop&dnente tal,.

E) La rama anterior del V par se trifurca en un ramo externo para cru
ral, un ramo medio para obturador, y finalmente otro interno que no es mas une
el tronco lumbosaoro ya constituido.

El estudio de este Plexo nos sugiere la siguiente consideración: 1.- 
quo no existe mas que un solo abdbmino genital de distribución muy compleja tan
to por su rama genital como abdominal, 2. —el genito criur 1 nace por tres rai—



» 0 -<? s"cas dos procedentes del Plexo mismo y una raíz simpática y su distribución '¿ $  

asimismo casi exclusivamente abdominal; 3. - el modo complejo como se consti
tuye el crural pues recibe una rai« prooedente del V par lumbar.,

OBSERVACION núm.46. En 8-111-1834. - Cadaver núm.13 bis. -Lamina y
* 0

fOwO num.  ̂ ^zqUiQr<j.a; existe un 12 intercostal de trayecto y distribución
4

P O I* ¿Q ^ a A) De la rama anterior del I par nace un nervio (2) de gran volumen 
que se haoe muy oblicuo hacia abajo y afuera para bifuroarse en dos ramas que 
presto penetran en espesor de pared? una de ellas atravesaba todo el espesor 
de músculos abdominales para distribuirse por región glutea y la otra caminaba 
entre transverso y oblicuo pequeño dando filetes para ambos y luego se dirigía 
hacia trayecto inguinal donde se resolvía en multiples filetes que siguiendo 
cordón llegaba hasta el escroto donde fenecían. Constituye pues este un raro 
ejemplo de abdómino genital bien desarrollado, siquiera en este caso sea sola
mente un abdómino crural el que existe*

B) De la rama anterior del II par nacen: 
ól.-FÜ nervio (7) que debe au'origen a esta xaiz, dirigiéndose luego 

hada al cuerpo de la III lumbar descendiendo por cara, anterior de peoas des-



vû o
puas de haberle perforado llega a las proximidades del aroo crural donde se 

divide en dos ramos: uno externo y voluminoso que inerva transverso; y otro 
mas delicado lue subdtvidia en: dm. ramo interno para tegumentos de triángulo de 
Soarpa; otro medio que se anastomosaba en part9 00X1 un n@rvio procedente del 
orural y en parte por dos o tres ramitos acababa en la piel de pliegue inguinal. 
Siguiendo el trayecto del ramo del nervio orural que tenía anastomosis oon el 
indicado ramo medio, observamos que caminaba superficialmente por el lado ante
eo«. interno del muslo hasta 8 om. de la rotula . Resulta pues que el nervio en 
cuestión carece de ramo genital ya que todas sus ramos son de distribución ex
clusivamente abdominal y crural y por eso le viene bien el nombre de ln^ulno- 
cutáneo-interno de Sappey o simplemente inguinal interno de Cruveilhier.

4

8. - La rama anastomotica para el III par: de la convexidad de es
ta arcada parte un nervio (3) que cruzando cresta iliaca a nivel de insercio
nes inf eriores del cuadrado llega a escotadura innominada y allí se distribuye 
según es clásico admitir para el~ inguinal externo. Notemos sin embargo que re-
oibe un ramo anastomotico de crural.

C) La dama anterior del III par se continua en un tronco que des- *
oiande por encimada oresta iliaoa para bifurcarse en una rama externa que en-



tra an la constitución dal tronoo de oruml y otxa rama Interna que entra a -s? 
formar parta dal obturador,

D) Da la rama anterior del IV par naoen:
1. -Un ramo externo que va a fusionarse con la rama procedente del par 

anterior y S3 constituye el tronco de crural al cual a nivel de einfisis sacro- 
iliaca se bifurca: en un ramo interno (4) que 93 el tronco de crural propia
mente dicho y otro externo (4') mas fino que pagando por debajo de arco femoral 
se fusiona al tronco del fémoro cutáneo serrín dijimos ya.

3* -Un ramo medio que reuniéndose también con el ramo correspondiente 
procedente del par anterior constituye el tronco del obturador,

3, -Un ramo énterno que va a unirse con V lumbar.
Sintetizando en pocas palabras lo mas esencial de este Plexo tendremos; 

1. -que hay un solo abdomino genital con un gran desarrollo; 3. que el llamado
corrientemente genito orural no mereoe propiamente hablando en este caso la de
nominación dicha pues carece de ramo genital, 3. -que hay la anastomosis que 
en unos ejemplares hemos observado ya entre crural yfemoral.

OBSERVACION mím.47. -En 13-111-1934. -C.M. De 33 años natural de Madrid 
profesión meoánografa falleció a consecuencia de ulcera duodenal» Cadaver num.* é *

19. Lamina y fo to  num.47.



£  PA la derecha: existe un 13 intercostal que perforando las inserciones su¿>^ 
pariores de psoas se trifurca en una rama superior que penetra en el transverso 
perfora luego ohliouo pequeño a los cuales da ramos y ll©;^ hasta la vaina de 
recto donde aORba. tina raraa media que atravesando suoesivanente músculos anohos 
de abdomen se distribuye porreagión glutea; y finalmente larrama mas inferior 
se dir%) muy oblicua hacia abajo para unirse a la primera colateral del Plexo. 
Resulta pues que mientras los dos primeros romos de división pertenecen propia
mente hablando a la distribuoión ordinaria de este nervio en cambio la última 
corresponde a la primera colateral.

A) De la rama anterior del I par lumbar nacen; 
ó1. - Un nervio (2) Que descendiendo muy oblicuo por delante le cuadra

do se bifurca a nivel de cresta iliaca en una rama externa (3•) que perforaba 
músculos anohos Se abdomen acompañando enseguida el labio externo de la cresta 
en donde recibe la anastomosis procedente del 12 intercostal y siguiendo lu*#o 
el trayecto hacia espina iliaca daba un filete para piel del abdomen subyacen
te a dioha espina y luego continuaba sut trayecto hacia vaina del reoto. El 
otro ramo interno (3• *) se dirigía hacia el iliaco a quien daba un filete y a 
unos 3 om. de la espina perforaba transverso caminando entre este y oblicuo me-



ner par a dividir## en tres ramos: uno superior que siguiendo entre les dos múá^/
oulos internos de pared llegaba despues de dar filetes a aquellos hasta el bor-

»de externo de reoto donde terminaba; o t r o  medio que a f e c t a b a  una disposición 
analoga y otro inferior que c a m in a b a  muy c e r c a  de a r c a d a  y  saliendo de cavidad 
abdominal por anillo inguinal exterior.deapues de recibir una remita anastomo
tica del ramo media se resolvía en múltiples filetes p<r tejido oelulo-grasosD
de grandes labios. A pesar de la extension y complejidad de distribución da
S3ta primera colateral^su disposición general corresponde bastante bien a la
de un abdómino genital, 

ó
3. -Un nervio (3) Que naciendo al nivel del precedente cruza cresta i- 

liaca en su parta posterior llegando a escotadura innominada donde da un pe

queño filete para tegumentos de pliegue inguinal y el tronco mismo del nervio 
se refleja hacia « adentro camina entre transverso y pequeño oblicuo hacia con
ducto inguinal que no tarda en alcanzar dando a este nivel un pequeño filete 
para tejido del espacio de Bogros y luego sigue haoia pubis para terminar en el 
y en los grandes labios.La interpretación de este nervio es curiosa porqua se
gún al trecho en que le consideremos parece un nervio distinto: asi si le con
sideramos a nivel de su origen simula un abdómino genital; luego al cruzar eres*



iliaca y por su dirección hacia escotudura 1 n non i  n & da n o s  parses un. ingui*̂ çp 
nal e x t e r n o ;  pero ai estudiarnos la t e r c e r a  parte de su trayecto aparenta una 
rama abdominal; b a s t a  que por fin disecado en su terminación vemos que e s  ex
clusivamente g e n i t a l .  Por tanto, resulta que exclusivamente genital o a lo su
mo teniendo en c u e n t a  el ramo que da a nivel de escotadura femoro-out&neo se
ría a la vez crural y genital.

ó  ,3. - La rama anastomotica para el II par.
B) De la rama anterior de este par nacen; 

ó  ,1,-Un nervio (9) que originándose de dicha rama gana inmediatamente 
la parte lateral del raquis o inmediatamente perfora psoas para bifurcarse en 
dos ramos que aunque muy próximos al principio se separan luego para dirigi sa 
uno hacia el canal inguinal para terminar saliendo de el por su orificio exte
rior en loa tegumentos de la parte interna del triángulo de Scarpa; sin embar
go algunos de estos filetes se dirigían hacia adentro pero su terminación no 
pudo ser dilucidada. El <btro ramo de bifurcación del tronco primitivo termina
ba en las fascias bubyaoentes al anillo crural. Es este un nervio de bifurca
ción prematura y cuya distribución si bien restringida porresponde seguramen
te al inguinal interno.



3 . -La rama anterior del par que estamos estudiando despues de haber 
recibido la anastomosis del primero se bifurca en un tronco externo y otro in 
terno que descendiendo verticalmente van a unirse respectivamente a las prime
ras raioes de crural;del obturador« No obstante el tronco externo contrae re
laciones oon la rama anterior del III par antee de fusionarse con la raíz co
rrespondiente del onurai. Asimismo de la convexidad de esta segunda arcada na
cen dos ramos: uno superior (a) y otro inferior(fc) que una vez cruzada cresta 
iliaca se fusionan en un tronco único (o) que dirigiéndose hacia adentro se 
fusiona momentáneamente con el tronco de crural. oY es que so separa enseguida
para dirigirse a la escotadura innominada y llegar al muslo en donde se resuel

.

ve en dos clases de filetes que terminan en piel subyacente a espina iliaca.
No es difioil identificar este nervio con el inguinal externo.

Nacen ademas de esta arcada muí tiples'filetes que anantomosandose 
ampliamente entre si constituyen una serie de arcos de cuya convexidad nacen 
ramos que penetran on psoas constituyendo el Plexo intramuscular.

C) De la rama anterior del III par so originan:
1 . -Un ramo externo para el tronco de crural.
3 , -Un ramo interno que constituye segunda raiz de obturador.



D) De la rama anterior del IV par naoen:
X .  -Un tronoo externo que despues de haber reoibiuo los  ramos annuto- 

mótioos procedentes del II y III  par se d irige hacia afuera para constituirse 
en tronco de crural5recibe bien pronto la unión fugaz del fómoro cutáneo, y 
luego se bifurca en dos raíaos: uno externo (6 ') mas fina que pasando por de
bajo de arco crural se resuelve en dos clases de ramos: unos profundos que pe
ne t r n  en sartorio y otro 3 superficiales que atraviesan fascia  cribiform is y 
se distribuyen por te jido  oelulo-grasoso de triángulo crural. Otro ramo in
terno (ó) mas voluminoso que no es otro que el tronoo del crural. Asimismo la 
este tronco externo que del IV par va a constitu ir crural nace un nervio (3 ) 

que desciende por fuera de obturador y paralelamente a él hasta conducto sub- 
í ubiano que lo  recorre en toda su extension llega al muslo y sfc distribuye por 

adductor menor y adductor mediano. No hemos hallaao ese r mo s #̂
uniría el nervio del primer adductor con el safeno interno o su accesorio. 
Respecto a la interpretación del tronco nervioso (lO) es sin dula avilentoque 
se trata de un obturador accesorio cuya distribución corresponde bastante bien 
a la  rama,anterior de aquel nervio siquiera le fa lte  el ramo de recto interno. 

3 . -Un tronoo medio que constituye la  tercera rala de obturador.



3 . -Un tronco interno 4ue va a unirse a la rama anterior del V par pa- &,$ 

ra constituir e l nervio de Biohat.
Reasumiendo feos oamoterea m&3 salientes de este Plexo resulta: 1. -ex iste  

un abdómino genital auyo origen y distribución  corresponde bien a dicho nervio; 
pero en cambio el nervio siguiente oonetltuye un enigma su verdadera e ig n líica - 
oión aunque desde luego es evidente que tiene relaciones íntimas oon un abdomi- 
no genital menor siquiera tenga escaso desarrollo su ramo abdominal y en cambio 
tenga alguna rama crural; 3 . el pretendido fémoro cutáneo tiene un erigen doble 
y ademas oon trae íntimas relaciones oon el crural como que podía interpretarse 

también ammo una rama aberrante de este nervio si bien teniendo un euer.t- que 
la  unión del tronoo constituido por las dos raicee de origen oon e l crural es 
muy fugas puede considerarse el ta l f'moro cutáneo como teniendo un origen pro
pio en el Plexo; 3. - e l  obturador está bien desarrollado naciendo por tres ra l

ees; y ademas existe un obturador accesorio de distribución oonoord&nte casi 
enteramente con la  rama de bifurcación anterior del obturador principal;81 que 

se distribuye solamente por te rr ito r io  propio de su rama posterior y además da 

un ramo para reoto interno.
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<»
slderainos desde luego, 

ó
3. -Un nervio (3) que teniendo e l origen y trayecto subyacente a l pre 

cedente hasta cresta ilia ca  la cruza y desciende a l musculo de este nombre ha 
c i i  esootadura innominada en donde se divide en un P&üiO gluteo y otro ramo ge 
nitai que descendiendo por el ángulo diedDD que forma fosa ilia ca  y pared ab
dominal o si se quiere por espacio de Boggos llega al trayecto inguinal que 
recorre y luego sale por su o r i f ic io  exterior terminando en mechón de ramos

qu3 se distribuyen por grandes labios.
Resulta pues que este nervio oareoe de ramo abdominal pero en cambio

tiene tiene muy desarrollado su ramo femoral y de aquí que el nervio sería a
la  ves genital y orural de modo análogo a lo que oonnre con su homologo del

la ic  opuesto.
6

B) -De la  rama anterior del II par nacen:
1. -Sos ramas (9*)(9) que atraviesan pronto psoas descendiendo por de

lante de él hasta s in fis is  sacro ilia ca  en donde se reúne volviendo de nuevo 
a separarse o quizás a d iv id irse  en tronco neoforraadopara seguir una rama el 
borde interno de psoas y otra la ilia ca  externa y luego se distribuiÄn de ee-é

te modo: la  1. perforaba transverse al que inirvabu seguía luego por oanal in-



guinal terminando probablemente en p ie l de region pudenda pues no pudieron se-* 
guirse con toda claridad; la segunda rama externa cruzaba posteriormente arca-

anterior del muslo; el otro mas corto y delgado perforaba también aquella fa&-

gulo de Soarpa. Como vemos en realidad este nervio car ce de ramo genital pro

te inguinal interno como quiere Cruveilhier. 
o'
2. -  Un nervio (4) que perforando psoas en su parte media desciende ha

cia cresta ilia ca  a la que cruza a nivel de inserciones médias in feriores de 
cuadrado desciende a il ia c o  y cruza oblicuamente hacia escotadura innominada,y 
al desembocar en el muslo ee resuelve en múltiples ramosqque descienden por re
gion antero-externa del muslo llegando hasta cercanías de la  rotula. Desde lue

go este nervio no es otro que el inguinal externo.*o
3. -  O&ro nervio (5) nace por dos ramas (a-b) que se reúnen a nivel de

da crural seguía por delante de arteria femoral dividiéndose luego en dos remos 
uno que atravesaba fascia  cribiform is y termin&ba en tegumentos de parte media

cfa a iguálmenta se dispersaba en lost tegumentos de la  parte interna de trián*-

piamentedioho a menos, que quiera considerarse oomo tal los f i le t e s  del ramo 
interno que van a región pudenda; sería pues mejor que génito crural simplemen

cresta ilia ca  descienden por in terstic io  .psoas ilia co  hacia parte media da arco
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se distribuye finalmente en ramos subcutáneos por region antero-externa detfUy* 
muslo. No es otro desda luero que el inguinal externo o femoro cutáneo. C

4. -Otro nervio (o) se origina de la parte mas baja de la segunda ar
cada y descendiendo por dentro del precedente y por fuera del crural llega a 
fosa ilia ca  donde se anastomosa en parte con el ramo accesorio de inguinal in
terno ya descrito y luego continuando su trayecto hacia parte media de arco 
orural llega  al muslo en donde se b ifurca: en una rama externa superficia l ciue 
dirigiéndose hacia afuera va a fusionarse con e l tronco Inguinal externo; y o - 
tra interna y profunda que gana la cara posterior de sartorio y penetra en su 
espesor; hay no obstante una rama muy fina que ^ana el borde interno de este mus 
culo y lo  acompaña hasta parte media del muslo. Este nervio ( 5 ) constituye 

con toda probabilidad un ramo accesorio de crural.

Todos estos ramos nacen de la rama anastomotioa del II con III par.
C) De la  rama anterior del III par nacen:

i .  -Una rama externa para crural que forma su primera ra iz .

' -Una rama interna que constituye homologamente la primera de obtu
rador.

D) De la rama anterior del IV par nacen; 1
1. -Una rama externa para crural.



femoral, enviando xmos 2 cm. por encima del arco un ramo anastomotico a un 

nervio accesorio de crural; una vez atravesado aroo de Falopio se iiri<re ha- '
cia cara profunda de sartorio a l que da ramos y otros mas largos que descien
den por su cara profunda y no penetran en el músculo haata muy abajo.

La sign ificación  de este ramo aparece clara si pensamos que es torra
mos femorales no serán otra oosa que aquellos ramos musculares que describené

los tratadistas al hablar del nervio músculo-cutáneo-extemo. Sobre todo si 
tenemos ademas en cuenta que este nervio podemos considerarlo además como la  
primera raiz del crural que se ha mantenido independiente, siquiera oamble
con e l tronco principal un pequeño ramo anastomotico unos 2 cm. por enoima de'
arco femoral.

4. -  De la  convexidad de esta segunda arcada nacen varios ramos que 

penetr?*n independientemente en otras tantas porciones de psoas.
C) De la  rama anterior del III par se originan dos ramos: Imo supe

rior y otro in ferior  que se unen a la  anastomosis que desciende del II par y 

que a su vez se continua con la que une los dos últimos pares del Plexo. En 
realidad esta unión anastomotica está constituida a la vez por las ralees p r i
meras de crural  y obturador. A su vez la raiz correspondiente de crural da 

origen a un ramo (6) que desoí ende paralelamente al tronco mismo de aquel ner-



vio al cual cruza pasando por delante, y finalmente viene a fusionarse con eí¿> 

un poco por debajo de aroo crural. Es por tanto un simple accesorio de aquel

narvio. ^  ^  rama anterior del IV par se trifurca muy pronto: en una rama 

que pasa a crural otra para obturador; y finalmente unn interna que se une al

V lumbar y forma el nervio de Bichat.
Resumiendo lo  mas esencial de e3te Plexo diremos: 1*- Qu® no hay 

mas que un solo abdomino genital bien desarrollado, 3. quie a nivel de escota
dura innominada se reúnen dos nervios de procedencia bien d istin ta , fcno ael Ï 
par y otro del II y cuya sign ificación  es sin embargo d istinta  según hemos vis* 
to; 3. -origen doble de génito orural; *4. -  el crural esta integrado en re a li
dad por tres troncos d istintos ouya distribuoión en el muslo corresponde no obs

tante exactamente a la  disposición propia de algunos ramos de aquel nervio.

4 * 4 4



Terminada la  exposición descriptiva de los ejemplares oreemos oportu

no antes de sentar las conclusiones fin a les hacer algunas consideraciones gene
rales que nos sugiere el estudio de los  d istintos Plexos estudiados.

La comparación de los distintos casos entre sí nos pone olaramente de 
nanifiesto un heoho: y es que haciendo por un momento abstracción de las d ife 
rencias mínimas imposibles de catalogar, pueden quizas agruparse o reducirse 
todas las disposiciones anastomoticas observadas a los tres tipos fundamenta- 

les siguientes.
Primero: Tipo de Plexo sen cillo  que teóricamente queda reducido a 

simples anastomosis vertica les entre las ramas anteriores de los cuatro pares 
lumbares: originándose del I par ambos abdominales; del II  par ambos inguina
les ; y del III y IV dos raioes las principales para crural y obturador. Cla
ro es que todavia simplificaríamos este Plexo teniendo en cuenta que muchas se

see no existe mas que un solo abdomino genital.
Segundo; Tipo de Plexo medianamente complicado que teóricamente

'S?y



estaría  constituido por anastomosis vertíosles u obilouas oon frecuencia b ifärr  
cadas en su extremo in ferior y aún dobles, entre las ramas anteriores de los 
cuatro pares que integran e l Plexo. El naoimlento de las ramas es frecuente
mente múltiple, esto es que cada una nace por varias ra iM i que no correspon
den en todo caso a los mismos pares sino que àlguna emerge de las ramas anas
tomoticas existentes entre e llo s . Al propio tiempo puede apareoer algún ramo
supernumerario que ya pudiera originarse del propio Plexo, o bien de alguna de 
sus ramas. Finalmente as una oaraoteristioa de este tipo de Plexos ek que ca
da* rama naoe al nivel o en las oeroanías del par que le  corresponde pero que
no contrae en ningún oaso anastomosis,aútuas que prestan esa particular comple

jidad a los Plexos del tipo siguiente.
Tercero ; Tipo de Plexo oomplioado. En este oaso es donde el modo de

constitución, origen y distribución de las ramas se aparta mas de las normas 
olásioas,ofreciendo especiales d ificu ltades la interpretación Justa de cada una 

de aquellas. Son esos casos en que al levantar el perito* eo se ven merger a 
través del gran psoas y por el in terstic io  o hendidura paoas-ouadrado-iliaca 

gran profusión de ramos que de ordinario no siguen ur trayecto únioo sino que



contraen amplias anastomosis que le  dan ya cierta  d ificu lta d  a su completa 
disscoión . Son estos ejemplares en que la  extirpación completa del paoas sin 
interesar ninguna de las ramas que le  atraviesan o frece f especiales d if icu l
tades teonioas comparables acaso con las que presenta la  disección sie IaR ra~ 
mas del faaial en su trayecto intraparotideo. Asimismo al aparecer el Plexo ve 
mos que las uniones anastomótioas no ofrecen ninguna regularidad pues al lado 
de algunas sencillas o multiples bay otras que se establecen por el intermedio 
de las ramas deorigen de las colaterales. Al propio tiempo estas suelen ser 
múltiples de modo que un tro^oo principal recibe varios accesorios que no na
cen precisamente del mismo par, sino que proceden de pares afines y pueden u- 
nirse al tronco principal ya en su trayecto intra o extra abdominal e bien 
conserva su independenoia hasta su terminación, de modo ¿ue solo se define su 
oaraoter de accesorio por el trayecto paralelo y cercano que siguen con res

pecto a l tronco principal.
Pero la verdadera característica  de este tipo de Plexos son las anas

tomosis periféricas que contrae antes de su terminación en las paredes abdomi 

nales, en el muslo o en les  genitales, juiohes 6nnStornosis pueden agruparse 
por su situación en dos casos; tina en que se constituyen a nivel de pared



posterior dal vientre antas de penetrar en musculos parietales; o bien en fo  yr* 
sa ilia oa  antes de salvar e l aroo orural o el conducto subpubiano para llegar 
al muslo. La otra oíase ee aquella en que aún manteniéndose independientes 
las distintas ramas en su trayecto intra—abdominal contraen en cambio sendas 
anastomosis ya sea en las paredes abdominales o bien en el muslo. Esto ocurre
particularmente, con el 13 in tercostal y la primer'' co latera l; o bien entre am
bas primeras cplaterales, y con cierta  frecuencia en e l muslo entra fémoro cu

táneo y crural.
Claro es que pueden darsa aquí varios casos: ya que existan solo a- 

nastomosis intra-abdorainales o bien solo intra-pariótales y crurales y aún pue

de darse el caso mas complejo y es que coexistan en un mismo ejemplar arribase

olases de anastomosis.
Entre estos sistemas anastomoticos hay algunos que merecen por nues

tra parte una particular atención, no solo porque oreemos no han sido todavia 
descritos sino también por la ouriosa disposición que afectan y aun mr¿>3 por las 
deducciones de carácter g e n e r a l  ¿ue J n  permiten sentar. líos referimos espe
cialmente a los que hemos llamado Pldxo intra-musoular del psoas, sistema anas
tomotico del fémoro cutáneo, y sistema original accesorio de obturador.



En los  primeros ejemplares hablamos observado nosotro qua loa nervios des

tinados a Inervación del psoas eran oon frecuencia m últiples, y si bien es cier
to que en algunos casos penetraban en la  masa muscular de modo independiente o 
aislado, habla otros ejemplares en que la  disección oompleta de los  susodichos 
ramos ofrecía  singulares d ificu ltades, o dicho de otro modo la extirpación mi
nuciosa del psoas tenia que haoerse con gran cuidado si no quería interesarse 

la integridad de estos finos raíaos*
Y es que de d istintos puntos del Plexo pero muy particularmente de lao se

gunda aroada anastomotica parten algunos ramitos en número variable ordinaria« 
cante da 3 a 5 que desaparecen a poco da su otigen en espesor de psoasj aquí 
se oomportan de dos modos: o bien se distribuyen de manera independiente por 
«1 músculo, o ya con cierta freouenoia oada uno de e llos  se bifurca en dos ro

sos nno superior y otro in ferior los  cuales a su vez se anastomosan entre s i 
excepto los dos de loa extremos o sea el mas superiory el m as.inferior; consti
tuyendo así pequeñas arcadas anastomoticas de convexidad externa y cuyo numero 

depende del de ramas bifuroadas. De la  convexidad de estas aroadas nacen a su 

rez múltiples ramillón que ya se pierden definitivamente para la  disección en



^P'
el espesor del músculo. Como vemos esta disposición  recuerda claramente la  d i  
las arterias cólicas siquiera no existan aquí las múltiples arcadas que forman 
aquellas antes de dar los ramos que penetran definitivamente en pared in te s t l-

4

La sign ifioación  de este conjunto anastomotico as realmente d i f í c i l .
Es evidente que las uniones anastomoticas cualesquiera que sea su localización  
y modo de realizarse tienen por fin  último al asegurar una mayor solidaridad 
nerviosa entre los d istintos ramos que concurren a la  inervación de un órgano 
o región orgánica determinadas pues es obvio que si por un proceso expontaneo 
o provocado se destruye alguna de estas ramas quedará siempre asegurada la  iner
vación de la parte correspondiente a aquella rama por la  función subsidiaria 
(permítasenos la  expresión) que desempeñan loe demas ramos que con ella  se anas- 
tomosan. Y esto es justamente lo  que hace el cirujano cuando establece las pías- 

lias  nerviosas para subvenir a la  deficien te inervación de un territor io  orga
nico determinado. Y la  naturaleza siempre pródiga con aquellos órganos de es
pacial importancia para una función, les provee de una inervación mas compleja 
y con frecuencia múltiple tal ocurre con la  inerv clon doble de los musoulos mas 

activos del cuello (trapecio) y orí ter no -olcic.o-nsstorneo ) o bien la  doble que



as observa igualmente en el flexor profundo del ant íbr?.zo.
Pues bien teniendo en cuenta la aotiva función del gran pso&s como múscu

lo  flexor adduotor y rotaaor del muslo hacia afuera, se comprende desde luego 
lue su inervación debe ser exhuberante como así ocurre en efeoto.pues evidente 
lúa el máximo de complejidad a que es dable llegar en punto a inervación son 
las anastomosis múltiples como ocurre en el caso que estudiamos. Pero tampo
co nos deba pasar desapercibido el heoho muy sifrn lflectivo por cierto  is  que 
autores de la nota de Bourgery y Bichat señalan según hemos dicho oportunamen
te que la 3 ramas externas ilia ca s  de orural fieman antes de penetrar en el mús
culo ilia oo  una red (resaau) bien representada por Fischer y aún añade Sappey 
que pueden afectar una disposición  plexiforme antes' de penetrar en al músculo. 
Teniendo en cuenta esta deta lle  descriptivo que nos brindan aquellos maestros : 
I Puede sorprendernos el enoontrar una disposición nerviosa homologa en otra 
parte de un musculo que oon el i lia co  se fusiona parr- coopérer a la  misma fun—

oion ?• *Ahora hi on al proceso da formación de onto Plexo desde luego no es

d i f i c i l  explicarlo, si teñamos presente que as Justiciable da la  misma expli
cación qua los embriólogos admiten para la oonatiwucion ie loo Planos para-ver-



tebr&les: puas si pensamos Uue el psoas habrá ue su frir dada su situación ci^ 
las mismas v i a c i s i t u d e s  da craoimiento que la  oolumna lumbar subyacente, ok 
claro quo los pristinos nervios horizontales tisnan neoesiidad de ofclicuarsa 
al crecer e l músculo en altura concomí tantamente al oraolffilento vertebr i l j l l e -  
Kando por tanto un momento an que las ramas nerviosas en contacto lleguen a 
fusionares con lo  cuál ya tenemos establecidas las anastomosis y de esto a la  
constitución genuina del Plexo intramuscular de gsoas no hay mas qua pequeñas

modificaciones explicables por el crecimiento.
El otro sistema anastomotico es e l de ls fosa ilia ca  dependiente de

femoro cutaneo.
Al levantar el peritoneo y luego la  fascia  ilia ca  ae ve un cordon a- 

planado o m&a exactamente una cinta blanquecina que constituye algo así como 
la  cuerda del arco formado por la cresta ilia ca . Es el n-ervio inguinal exter
no o femoro cutáneo que desde el ángulo formado por paoais y la oreati se d i

rige a escotadura innominada. Pero otra.a. veoes la íos^ llia .c ”. no Obreos un 

aspecto tan simple sino quo se ven varios ramos que unos naas externos y otros 
mas internos con respecto a l tronco del inguinr.1 exorno se unen entre s í  de 

modo muy diverso pero siempre teniendo por núoleo el fámoro cutaneo.



Da esto sa d e d u c ir á  qua la manara intima como esto s i s t e m a  a n a s t o m o t i á ^  

3« constituye as desde luego muy variable para podar reducirle a normas fijas. 
)ío obstante y en términos generalas podemos admitir las siguientes modalidades.

1. -Un femoro cutáneo que naos del II  par o bien de la arcada anastomo
tica subyacente y aún del III par, y ramos aberrantes o mejor accesorios de
crural que naciendo de puntos tfariables de aquel nervio descienden par dentro^ 
de inguinal externo y luego le crujan para pasar a su lado externo. Cadaver n. 
13. -Derecha- Cadaver núin.10 Dereoha.^ Cadaver num. 15. Izquierda.^Cadaver nura.
18 Izquierda.

3. -Un tipo de mayor complicación es cuando a log elementos indicados 
en el caso anterior vienen a añadirse otros externos repres untados ya por ra- 
mos internos que se desplazan de abdominos genitales; o bien por ramos que te
niendo el mismo origen que 0 3toe descienden no obstante a fosa iliaca par cam
biar anastomosis con el femoro cutaneo. Cadaver num.lß Izquierda*^ 30 Derecha. 
-35 Derecha, etc. Y aún otros casos presentan un entrecruzamiento de aquellos 
ramos externos con el femoro cutaneo pasando a su lado interno. Cadaver nun.8.

3. —Un caso intermedio entre los dos precedentes es' aquel en que el

tronco del inguinal externo ostá reforzado cor dcc clases de ramos*, unos ex-



tamos quo nacen por encima de él y otros Internos que emergen par debajo^f^  
3ara fundirse unos y otros en el tronco de fémoro cutaneo hacia parte media 
is fosa ilia ca . Constituyen algo así como ralees distintas de un mismo tron

co. Cadaver num.ö Derecha, etc.
4. -Una variedad curiosa es cuando no existe propiamente hablando

un nervio fémoro cutaneo con origen propio, sino que este se desplaza del 
tronco de crural para d ir ig irse  a escotadura innominada, en cuyo caso su tra- 

ysoto muy oblicuo se encuentra precisamente con los  ramos accesorios descen
dentes del crural que desde su origen en partes altas del Plexo han de venir
a adosarse el tronco de este nervio. Cadaver ntio.ll.Dereoha, etc.

5. -A veces del mismo inguinal externo puede despÄt*arse un nervio
é »

que dirigiéndose hacia afuera cambia luego bruscamente de dirección  d irig ién 
dose hacia crural teniendo por tanto que cruzar el tronco mismo de fémoro cu
taneo pars anastomoserse luego con otras ramas aberrantes externas de crural.

Cadaver núm,17,Derecha,etc.
6. -Un tipo muy curioso en aquel en que el mismo tronco de inguinal 

externo se desfleca en múltiples ramos que descienden hacia ligamento de Fa- 
lop io  y los  cuales son cruzados o por mejor deoir se anaíst orno san con ramos abe—



S)rrantîs externos de orural o bien con ramos altos que descienden a parte ex-rî p
terna de fosa iliaca y luego cruzan al fémoro cutáneo de fuera adentro en cu
yo caso la conciejidad anastomotica es considerable. Cadaver nu»17 izquierda.
Cadaver n. 10.Izquierda,eto.

7. -A veces existe un ramo da origen a lto  que descienda hacia el es
pacio comprendido entra orural y fémoro cutaneo an donde se bifurca para unir
se su rama externa al tronco de inguinal externo , ya la  otra al crural o bien 
a un r^mo accesorio de este nervio. Cadaver num.Sä. Izquierda ,3 4 ,Izquierda,33/
Deracha.

8. -Caso muy curioso es aquel en que la oonstituoion del Plexo entra 
el genito crural o por mo.ior deoir una rama de bifurcación muy oblicua que se 
dirige a escotadura innominada. Cadavern num. 23, izquierda ,y cadaver 18 izquier
da, eto.

9*r-Por.fin hay que tener en cuenta que lanadas tomos is  no siempre se 
establece en fosa ilia ca  sino que hay muchos casos en que ésta se realiza en 
al muslo Ludovic.

En términos generales podíamos reducir los multiples mecanismos de 

formación de estas anastomosi t  diciendo: que al tronco da f  inoro cutaneo simple 
o bifurcado vienen a añadirse ramos externos aoerrair&es procedentes de partes



altas dsl Plexo o bien ramas intornas que se destacan del tronco de crural; 
serian, oor tanto los ramos de este nervio los que des empeñar ian el principal 
papel en la constitución de este sistema anastomotico siquiera se añada luego 
3n segundo termino si abdomino genital y aún el inguinal interno.

Ahora bien, s i nosotros nos remontamos a la  posible explicación que pue- 
ia darse de este sistema anastomotico de la fosa ilia ca ; o por raedor decir s i 
pretendemos explicar porque ciertos ejemplares se aprecia esta particular ten- 
iencia a la fusion o reunion de varias ramas en una sola, choaamos desde luego 
con especiales d ificu ltades. Paro estas mismas d ificu ltades nos han llevado a 
pensar s i pudiera darnos alguna luz la  Anatomía comparada y efectivamente a

ella  hemos? recurrido con este objeto.
En efecto se sabe que la  tercera rama lumbar de la Anatomía comparada 

constituye un tronco del cual derivan lo s  dos ramos inguinales externos y el 
inguinal interno. En este hecho vemos ya la  tendencia a la sim plificación o 
por mejor deoir a reunirse varios nervios en un tronco iónico pues es obvio que 
sign ifica  loe mismo el que un tronco único se divida luengo o bien que varios 
ramos oonduzoan a un mismo tronco el resultado sera siempre el mismo.

Si a esto añadimos que hay clasicos como CruveiXhisr que afirma haber
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tenor lugar en el mugió según hemos indicado ya.
Lía Anatomía ocuparada ios explica amaramente estos relaciones anas

tomoticas externas de íómorocutaneo con abdomino genitales y es que mientras 
on ¿1 hombre de ordinario la primera rama da ambos abdominoa genitales y la 
secunda da los do© inguinales en la anatomfp animal hay excisión de esta ra-

è _ #gla; pues hem03 visto lue los abdomino orur' les m Ê Ê K ^ m È é y el le- 
moro genital naoen de un par (III) y el f emoro outaneo nace solo del IV par.
Ee han realizado por tanto al pasar de los animales al hombre pha transmupo
ción o alteración en el molo ordina rio de emergencia de las cola ter -les,y es
tas modificaciones en el origen nervioso conduce a esa inestabilidad a que hi
cimos referencia antas. 3Cs que al equilibrio o ley organica fundamental que 
rige el dispositivo regional sufre un cambio que le hace perder las relaciones 
que en una organización mas sencilla cada nervio tiene con su tronco de origen. 
Pues Veraos nacer ¿untos en los animales y seguir un trayecto analogo a nervios

»

que nacen en el ho ;bre de distintas raioes y aun mas que siguen un curso to
talmente diferente.

La tercera clase de anastomosis que nçs falta describir es lo que 
llamamos sistema accesorio original del obturador.



tarda an bifurcarse an una rama, externa que va a fundirse al t onco de obtura^ 
dor constituyendo su tercera raiz y una rama interna que se uno a la anastomo
sis de los dos últimos pares lumbares. Es pues un tronco en forma de Y inver
tida tal ocurre en el fc&daver núm. 23 derecho, 22 der cho, 14 derecho,oto.

En alpinos oasos hay una rama transversal que del tronco l'rnbosacro va 
al orural: cadaver 30 izquierdOjlÛ derecho,13 izquierdo,10 izquierdo,etc.

En otros ejemplares observamos que el obturador se origina por tres 
raleas procedentes del III ÎV y V paras y aún mas que al lado de este obtura
dor principal hay otro tronco accesorio que proviene del II par y que va a jun
tarse a el para d istribu irse en el muslo como la rama rn rrior de aquel nervio.

Cadaver 13 izquierdo,104 izquierdo,etc.
También encontramos oasos de obturador accesorio que nace del III par 

(Cadaver 9 derecho;) hay asimismo dos obturadores que macen de modo muy parti-



%
oulari uno externo Que naoe par tras raicé» una del ï l î  y dos del IV { y otro 
Interno Que nace di rectamente del IV par» Cadáver nueve derecha.

Con estas modalidades de origen del obturador resulta que las rela
ciones anastomoticas que entre los dos últimos parea lunhares **o establecen con 
de modo muy diverso: en ocasiones por intermedio de las raioes del crural y 
obturador como ocurre en cadaver 10 derecha, 10 izquierdo,3 izquierdo, 30 iz
quierdo, 34 derecho,etc.

De aquí resalta que el modo de origen del obturador es muy complejo 
y en ooaslones muy difícil desenredar su composición radicular oomo dicen Bo- 
nell y Laoaba. Ahora bien ya hemos dicho que Cruveilhler ha encontrado en al
gunos sujetos un nervio que podia desviarse del III par o bien del nervio ob
turador mismo y que puede llamarse nervio accesorio del obturador y cuyo tra
yecto sería por encima de eminencia ileopeotinea pars venir a nnastoraosarse 
oon safeno tatemo suministrando ramos a la articulación ooxo-femorfl*

Nosotros hemos encontrado efectivamente este nervio como heme* di
cho, pero no con el trayecto y terminación que s e ñ á i s , el clásico Cruveilhler 
sino que s e g u í a  el mismo trayecto del obturador y s e  distrdbuia según una de
sus ramas do blfurcaoión. Soria puas no un verdadero 'aoasorio do aquel ñor-



vio sino quizás una bifurauoion prematura del obturador* cfr
» ^Do tolos modes cualesquiera quo sou t*u sígnii ioacion lo que nos im— 

corta hacer notar son las anastomosis que se prouuoen a nivel del origen de 
aquel nervio que imprimen un sello particular (ouapuo axis tony a u.a§ relacio- 
res tan disoutidas entre los Plexos lumbar y sacro,

Y también aquí quizás encontremos la Clave ûe estas modalidades anas
tomoticas si nos fijamos lo que ocurre en Anatomía comparada. Pues os sabido 
Que aquí se reúnen ambos Plexos en una sola y unica denominación: Plexo lum- 
tos^cro; siquiera se divida en una parte anterior homo jopa del ?1axo__lu:abar__ 
y otra posterior homologa del Plexo sacro enlazadas por uno o dos filetes que 
ran del I par sacro al nervio obturador: elementos uno de la porción sacra y 

otro de la perdón Imbar.
Pero acerca de cotas relaciones entre ambas partea del Plexo lum- 

tosacro se expresa Chauveau diciendo: que ee tiene la costumbre en anatomía
m

iumana de describir un Plexo-lumbar de un Plexo sacro formado cada uno por los 
ramos anteriores de los pares raquídeos que llevan aquel nombre. Este proce— 
1er tiene,dice el, dos inconvenientes: 1. -separar en aos fascículos los ner- 
t í o s  del miembro abdominal, anadiando a la descripción de estos nervios los



primeros pares lumbares y los ultimos pares sacros '-lue le son realmente 3 le w ^  

mantos extraños. Se nota en d e ucot dice d  nees , r'0 de Arntom^n comp&rucia, 

eue loa cuatro primeros pares lumbares no se anastotrios-n entre ellos (cuando 

se anastomogan) mas que por finos ramos. 3. -Esos cuatro primeros pares no en

vían al miembro posterior mas que ramos subcutaneos y los cios ultimos sacros 

astan destinados a los órganos genito-urinarios y a la extremidad posterior 

¿el tubo digestivo y no tienen ordinariamente comunicación directa con los o- 

trés. 3. -en cambio los dos últimos parea lumbares y los tres primeros sacros 

3e fuiionan solos a la  manera del Plexo braquial y se comportan como este Plexo 

en la distribución de sus ramas.
Es pues por estas razones por lo que Chauveau describe de una manera 

¿special las ramas inferiores de los cuatro primeros pirer lumbar e=ry de los 

eos últimos sacros reservando el fasciculo formado por l o s  cinco pares inter- 

nedios para hacer una descripción común bajo el nombre le Plexo lumbosacro.

Si aplicamos estemodo de pensar de Chauveau a l  hombre podremos a fir -

aar : ,
1 . -Que en realidad también los dos primeros pares del Plexo lumbar

del hombre no dan ramos de especial importancia para el miembro inferior pues-



-Ato quo según Chauveau no pueden considerarse como ramos verdaderamente cru-
ralas los filetes subcutaneos que suministran el Inguinal externo ni el ge
nito orural dado que los abdóminos genitales no tienen propiamente hablando 
ramas orurales. De modo que quedarían únicamente los dos últimos paros lumba
res como propiamente crurales de igual modo a lo que Chauveau considera en A- 
natomía animal.'3. -Tampoco podemos considerar los ramo« que integran el Plexo
sacro esto ss el V lumbar y los cuatro primeros sacros como quiere Testait o so
lamente estos cuatro últimos como propnen C-erard y otros constituyentes de un 
Plexo que no da solamente ramos crurales sino que el ultim© por esto es el 
cuarto sacro snastomosado, con una rama del III suministra ramos que se dis - 
tribuyen exclusivamente por visceras pelvianas y paredes de la excavación.

Bajo 3ste punto de vista nadie es tan consecuente como ferard: el
cual aparta de considerar el Plexo sacro oon tituldo por los cuatro primeros 
paras homónimos,le estudia dividido en dos parteasuno superior Plexo isquiati- 
oo formado por los ramos anteriores le los tres primeros nsrvios sacros anasto*
mesados con el nervio lumbos&oro y una parte inferior Plexo pudendo coneiituidc 
por toda la rama anterior del cuarto nervio sacro anastonnosado oon una parte del

III.



Poro así oomo al Plexue isquiátlou* suministra ranos dastinados exolúS^

vam ante a l miembro i n f e r i o r  ( n e r v io  d e l  p i r a m i d a l ,  lei kernel o superior,del $e~ 

molo i n f e r i o r  y del ous.dra.do cru ra l; n r v i o  g l ú t e o  s u p e r lor,$çluteo i n f e r i o r * )

K l P l e x u s  p u d e n d u s  da ranos solamente para los orónos pelvianos ( r o e t e  veji
ga vagina y la mayor parto van a constituir el Plexus hipogastrios) y para las 
paredes d e  la excavación (nervios parietales; nervio del elevador superficial 
y profundo,nervio d e l  isquiocoxigeo, nervio del obturador interno, nervio pu
d e n d o  interno) de aonde resu lta  que Q e r h r d  acepta lmplici tamen te el c r i t 3 - io 
le Chauveau según el ouál solamente so debe considerar como formando p a r  e d e l  

Plexo sacro los tres primeros pares sacros dado que son los únicos que dan ra
mos femorales.

Vease pues, como el criterio del maestro de la Anatomía Veterinaria 
es en rigor aplicable a la Anatomía humana ya que su Plexo lumbosacro o crura] 
- .roo lament e dicho estarlo, exclusivamente constituido por las anastomosis o fu» 

sión de loa dos últimos pareo lumbares y los tres primeros saoros, con lo c u a ; 

quedarla totalmente definida la cuestión ton debatid^ todavía por muci.oa ana

tómicos acerca de la verde-doy?, slgnif i opción del tronco lumbosacro de Bichat 

que según el criterio que estamos exponiendo sería el verdadero nexo o lazo



l e  u n io n  e n t r e  l a  p o r c i ó n  lumbar y s a c r o  d e l  ° l a x o  i m c o e a c r o .

De esta manera c o n s t i t u i d o  d i c h o  P l e x o  no e m i t i r í a ,  mas que ramos pre>  

p ía m e n t e  c r u r a l e s :  e l  c r u r a l  y o b t u r a d o r  p a r a  e l  p la n o  a n t e r i o r  d e l  miemoro 

s u m i n i s t r a d o s  p or  l a  p o r c i ó n  lumbar;  e l  n e r v i o  de p i r a m i d a l ,  geminos c u a d r a 

do c r u r a l ,  g l u t e o  s u p e r i o r  e i n f e r i o r  por p a r t e  de l a  p o r c i ó n  s a c r a  o p o r  me

j o r  > d e c i r  de l a  isq u ia t ica  d e l  P le x o  lu m b o sacro  o mas seme l i l a m e n t e  c r u r a l .

E v id e n te m e n te  se  v e  como l a  Anatomía  comparada^ a p l i c a d a  a l a  i n t e r 

p r e t a c i ó n  d e l  s i s t e m a  a n a s t o m o t i c o  d e l  o b t u r a d o r  nos da l a  v e r d a d e r a  c l a v e  de 

l a  c u e s t i ó n ,  a l a  v e z  que nos a r r o j a  mucha l u z  a c e r c a  da un modo p a r t i c u l a r  de 

c ç m c e b i r  l o s  P l e x o s  lumbar y s a c r o .  Es o b v i o  que l a  i d e a  d i r e c t r i z  que ha 

g u i a d o  a Chauveau en Anatomía animal no ha s i d o  c i e r t a m e n t e  e l  modo como l o s  

o a r e s  lum bares  y s a o r o  s e  comportan a su  s a l m a  o.el agujfsro  de c o n j u n d o n e  s i 

no que f i j ó s e  s o b r e  todo en e l  modo como n acen  y  se d i s t r i b u y e n  l a s  c o l a t e r a 

l e s ,  c r i t e r i o  d e s d e  l u e g o  mucho mag;.f i r m e  que l a  s i m p le  ( c o n s i d e r a c i ó n  de una 

a n a s t o m o s i s  s u j e t a  a  i n f i n i t a s  v a r i a c i o n e s .

Y es  que b a j o  e l  punto  de v i s t a  c l í n i c o  Qreerncos e s  mucho mas i n t e 

r e s a n t e  r e f e r i r  to d a  l a  i n e r v a c i ó n  d e l  miembro i r f f e r i o r  aau n  s o l o  complexo 

a n a s t o m o t i c o  que no d i v i d i r  e s t a  i r r i g a c i ó n  n e r v i o s a  en (dos n ú c l e o s  i m p o s i b l e s



do s aparar cuando la naturaleza. puso espacial empano su mantenerles formand^^
• ^un tronoo único.

Paro toáav ía sa nos ocurra una razonjy es fundándonos en la tan decan—
tala Ley de homología de miembros. Si en el superior ss describe dos Plexos
vno cervical lestinado a loe tegumentos y músculos antero-l&teralas del cuello:
y otro braquial para los músculos ae la  cintura eeo&pular y miembro superior

*•
resulta que aquí se establece impl i o i tamente una clara separación entre los 
nervios propiamente braquiales de aquellos otros cerviculas. Pero no se l l e 
va igual cr ite r io  en el miembro in ferior en donde según él solo cabria formar 

\in Plexo con los nervios propiamente crurales y que no seria otro iue el ¿lexo 

PUMbosaoro 9 crural.
Este problema de dictaminar acerca déla separación del ^lexo lum- 

fcar y sacro esta intimamente relacionado oon la cuestión del llamado nervus 

furcalis de Jhering.
En efecto , Souliií estudio este Plexo en el hombre y el lumbosacro 

«n los animales juntamente con el propio Jhering, Paterson , v is ie r , Bolk,Ru

gar, etc y como resumen de sua estudios afirman que cuando se observa al Plexo 
lumbosacro en la  serie de los mamíferos presentan muraarosas variaciones no so-



U
laudate an l*a especies sino también en los individuos. Asimismo señalan unXp, 
precioso punto ds referencia indicado por Jhering que resulta, de la disposi
ción partioular y constante da la rama an ;erior del IV par y que según él da
ría la clave de la constitución del Plexo en gran numero de casos.

Consiste en que el ramo anterior del IV par lumbar se dividirla 
siempre en tres ramos: uno para al obturador otro paro crural y finalmente un 
tercero para el ciático; y por eso Jhering propone que se le llamara nervio
sn horquilla. ,Efectivamente en buen numero de ejemplares se observa esa trifur
cación siquiera no sea tan típica como quiere J h erin g ,cadaver num.13sderecho
16 izquierdo,8 izquierdo,15 derecho,11 izquierdo,18 izquierdo,25 derecho,etc,

Pero no siempre esta disposición aparece t m  típica porque hay 
tuches ejemplares en que no se encuentra tal trifurcación, y si una bifurca
ción constituyendo la rama interna de bifurcación un tronco en Y invertida 
que ya hamos indicado en mas de una ocasión, cuyas dos ramas la  externa se u- 
ne a obturador y la interna al V lumbar.Cadaver num.24 derecha,14 derecha,eco.

Pero en otros casos existiendo verdadera trifurcación  el tronco 
medio se bifurca en Y invertida para unirse el ramo externo a obturador y el



íntarno va a fundlrso oon «1 ramo de trifuroaoiôa interno que une ei n* .* é. 'J
Y par,Cadáver nú .33 derecho, 33 derecho,21 derecho,etc.

Finalmente la rama anterior del IV par puede simplemente bifurcar
se en una rama externa para crural y otra interior par< \ lumbar,Ia-.j.sver 37
<ierecho,13 derecho,15 izquierdo,6 derecho,etc.

Vemos por tanto que no puede considerarse de modo absoluto el IV 
-jar lumbar como un nervio constantemente trifurcado y agí lo reconoció Soulier 
cuando dice quo recientes investigaciones vinieron a modificar un tanto las i- 
deas de Jhering,Usier,eto. El mismo Rugar afirma la posibilidad de faltar en 
el hombre el nervio furcalis y de que no as por tanto como dice Boulier un e- 
:.emento absoluto en la constitución del Plexo lumbosaoro.

Por nuestra parta podemos afirmar que si bien constituye una 
iisposioión bastante frecuenta la trifurcación del susodicho par dista mucho 
ie ser un hecho constante. Y que si tiene interes el estudio de este nervus 
fur calis por su especial situación no por ello hemos de abandonar el modo de 
erigen de los damas ramos del Plexo dado que existen otras caracteres ouyae
Tariaoiones Imprimen también especial fisonomía a nuestro P'loxo.

Asi ocurre con el número de raicea que en aaia en so le oonsti-



tuyon. Y bajo est® punto te vista es preciso tañar presente que eiisten gra^-
A  r >

¿0 3 variaciones individúalos.
Ante todo es muy discutible la anastomosis Que 30 describe como cons— 

tante entre el 13 in ter coate! y ei I par lumbar pues ea ¡sviaanta que a s í  cono 
cuando existe puede considerarse como formando parte del Plexo el último in- 
teroostal; en cambio en I 0 3  casos Que esta ausento no pueie adiai tirso on rigor 
como formando parta dal mismo. Ahora bien, nosotros buscamos siempre con es
pacial ampaño dicha anastomosis y no siempre hemos conseguido demostrarla; o 
pór major decir hamos visto muchos ejampiares en que£ faltaba totalmente como 
tal anastomosis. Pero en cstoe caeos la comunicación se establecía de modo 
indirecto por intermedio del simpático de tal manera que del ganglio subyacen
te partían dos ramas: una para el 12 intsroostal y otra par el primer lumbar* 
No sabemos si en estos casos habla fibras que del ultiaio intercostal pasaban
al I lumbar por intermedio del cordon simpático.

En otros e^empkares y con n 3 freouenoiala union antre el último in-/  '
tercostal y el I lumbar se hallaba mucho ma3 lejos entre los músculos abdomi
nales; ordinariamente se trataba, de una bifurcación prematura del intercostal 
de ouya rama inferior partía un filete para la p rim e ra  o<olaterlli propiamente



¿ i oha l o i  Plexo o bien continuando e l tronco indiviso sa bifurcaba muy cer*V) 
oa da su pene trao ion en la pared» o bien en eu ral sao espesor pars confundirán 

30 la rama in ferior oon el primer abdómino genital.
De donde resulta que teniendo en cuenta todas estas modalidades a- 

nastomotioag los  casos de no anastomosis çn'te’® ultimo lnteroosta.1 y el pri
mero lumbar son realmente muy asomas* Y por tanto no puede desecharse on 
absoluto 41 c r ite r io  de in clu ir el 13 intercostal cono formando parte del Ple
xo* Sopase no obstante que en Anatomía animal (Chauveau) no hay ninguna ñas— 
tomosis  proximal ni d ista l en que los  dos consabidos troncos siquiera se con
sidero a l ultimo intercostal como la  primera rama lumbar. Pues defino esta co 
mo aJLoi&da en el intervalo que separa la  ultima costil-i.-.*- y la primer apofi .io 

transvaraa lumbar•
Pero las mismas difioultades que existen acerca del papel del u lt i 

mo intercostal en la  constitución del Plexo existen t&wbion oon respecto al 

V par lumbar*
Esta cuestión asta intimamente relacionada con el sistema anas

tomotico del obturaaor que ya hemos estudiado* Aria l i r i o s  sin embargo que en 
algunos casos en los  cuales e l crural y e l obturador ruclbinn end' uno un ra—■



mo del V pnr lumbar lu Inclusion de este prr en el Plexo lu* a -r  r .¿suit'-ría  

completamente lógica .
De todo lo cual result« que al tipo de cuatro m igas que constituye el 

clásico iry  que 'nadir aquellos ot os de cinco m ices por entrar a formar ¡ ar
te del Plero ya sea la  ultime intercostal constituyendo la  variedad proximal
0 bien por añadirse el V lumbar variedad d ista l, Y todavía puedo darse una 
tercera modalidad y es que se avadan a ins cuatro rf loas ordinarias la supra- 
yaoente intercostal y la  subyacente lumbar en cuyo caso se constitu iría  el 

Plexo do seis raleas* bien estudiado por Anoel*
Todavía hemos do parar mientes en el modo de distribución p er ifé r i

co del Plexo lumbar*
Hemos notado que muchos observadoras se han polarizado en el estu

dio escueto del modo como las ramas se r >lr»cionan inmediatamente ‘ cu ‘’ "’ I lia
1 al arujero de conjunción pero no conceden do ningún modo r tención n,„ la  '.dis
tribución pe^ifórioa de las ramas dolí Plexo*
• Y sin embargo las descripciones clasicas no resumen de ningún mo

do las múltiplos modalidades que constata el ”nato?. 1st« en el anfiteata*
Hemos vípOo en efecto abdóminos genitales que no merecían ta l nom-



tre por fa lta r  totalmente la rana genital; asi is  ' ot *3 or vanos la falta 
cuente de uno de los abdómino crurales; tampoco es oon«*tanto la ramificación 
dol femoro cutáneo en el muslo; asimismo el • enito crural afectaba d isposicio 
nes múltiples faltando en algunos casos su rama genital y otros daba par el 
contrario gran profusión de ramo©. La maner* como ne divide el crural es tarn- 
lien  de las mas variables y algo de e llo  ocurre con el obturador. Y todo es
to nos demuestra que no puede ser completo el estudio i*e un Plexo sino va a- 
oompañado del Conocimiento preciso del modo como se distribuyen sus ramas: 
pues es obvio que sin este estudio complementario no es posible interpretar de

bidamente toda© y cada una de las ramas due de ól naoen.
Precisamente nosotros nos hemos esforzado en sepnir en cada caso el tron 

oo nervioso hasta su ramificación última,pues no de otro modo es posible juzgar 
la eignificacioi de un nervio dado pues es sabido: iue nervios que se originan 
a un nivel normal tienen en cambio una distribución que no les pertenece y a la 
Inversa. Y hemos visto como Chauveau concede una especial importancia a este 
nodo de proceder para fundamentar su opinión acerca ne lis relaciónese existen
tes entre los Plexos lumbar y sacro.

Pero hay que contar ademas que no tiene este e-tudio de la v-idt.Tiou—



oión nerviosa p e r ifé r ic a  un interno merente morfológico y teórico slnoqü^
tiene una aplicación practica inmediata; no solo mé-iioo para el uiascnostioo 
topográfico de determinadas lesiones medulares (meralgia parestésioa) sino 
también, y sobre todo quirúrgico pam la anestesia local o regional de Braun 
en operaciones del vientre o esoroto hasta al punto que algór. ciruj no ha di
cho; "que la base anatómica en la tóenla de la anestesia local es un procioso
e indispensable ciernanto*.

Se 8 &&8c8c8c 8: 8:8c8c8z 8c8A 8c



C O N C L U g I O H E °

O »X« -Los ramos que integran 0X Plexo lumbar no ost ii totalmente diferen— 
alados pues aparte las divergencias ele los clásicos sobre ö l V par hay que 
añadir la  opinion de los  que piensan (Fort) que el 12 in tercostal debe for
jar parte también del Plexo; puesto que en muchos c a s o s  por su volumen y d is
tribución podría desde luego sustituir y de hecho sustituya a uno o ambos ab- 
iómino-genitales; de tal modo que a no 3er por su origen bien podría pasar co

no ta l.ó  #
3 . ¿a clave que presta simplicidad o complejidad al Plexo no e~ ta preci—

samante en la rama anterior del IV lumbar(nervio furcali©  de Jhering)como quiere 
Soulie sino mas bien en la espeoial morfología del II par desde ser este tan 
simple que no ,iá ninguna colateral a dar por el contrario las dos colaterales 

que de ordinario nacen de el.mas ramos aberrantes que vienen a complicar el Pla
jeo ya como accesorios de femoro cutaneo o bien como sa té lites  y r-'-ices del cru

ral aislados desde su origen*
3* -No basta el estudio de las anastomosis para-v er t ib ia l es ni del



origan da l is  ool í t e n la s  para formar cabal ju io io  Jal Plexo objeto de 'Te-
-s is , sino que es preolso estudiar la  especial distribución de todos y cada

uno de sus ramos. Pues oourra que una rama que por su origen debiera corres*
ponder a una determinada co la tera l, estudiada su distribución corresponde a
otra bien d istinta ; de t&l modo que al anatomista en muchos oa«os no sabe de
que colateral se trata, 

o
4. -  Considerando la distribución terminal da los ramos del Plexo 

se echa de ver que existe una oierta compensación entre unos y otros de tal 
modo que a die tribuo ion seno i l ia  y poco ampliea de una '•ama, o a fa lta  de a l
guna de sus colatera les, corresponde una diatribuoion mas completa o si se 
quiere »as complicada de otra colatera l. Partioulnrraente esta compensación se

da muy claramente entre el intercostal ultimo y atabas Rbaómlno-gcnItalas.
6

5. -Las denominaciones que de ordinario se dan a las colaterales 
del Plexo siquiera sean sign ifica tivas y muy exp lícitas tienen e l inconvenien
te de que no siempre corresponden a la  realidad anatómico, por lo  cual sería 
muoho mas exacto el emplear la  nomenclatura de Cruveilhiar (abd. grande y pe

queño* inguinales interno externo) o bien la  de Bichat (Ramos superior,me-

< 5



cp
ruadlo « in f<irlor¿ r uno interno) que a mas da ser muy completas y sencillas?^

y
serian aplicables a todos lo s  casos.

6Pal I par nacen loa abdómino genitales confundidos en un solo tron
co en un 46 $ de los  casos observados; lo  cual puede interpretarse ya o orno fu
sión prematura de ambos nervios; o bien como concurrencia de las ralees lumba
res correspondientes en un tronco único,habida c u e n t a  da que su trayecto y d is
tribución son idénticos. En un 41 $ de lo s  casos salen del X par los dos ab-
dóoino genitales por dos troncos d istin tos; en los restantes su origen es va-

0 k k
rio ya sea en las aroadas anas torno t i  oas 1. y 3. o bien «en el t r o n o  raismo 
cal Intercostal o del feraoro cutáneo y aún pueden llofT* r a fa ltar totalmente. 
Asimismo hay muchos ejemplares en que uno o ambos abdomino genitales carecen 
de ramos propiamente genitales, estando sustituido ya par ramos correaondien- 
tes de genito crural o bien de último intercostal,

'o  ,7. -  Del XI par nace femoro-outaneo por un tronco único bien d i
ferenciado en el 30 % de lo s  oasoa* En un 36 % de los ejemplares so origina de

# éa
la 2. aroada anastomótloa g aún en un 10 Ç toma nacimiento en el I par. En

los demas casos su origen es también vario y con frecuencia múltiple ya en am
bos primeros pares o bien en e l III y aun puede destacaras iel tronco mismo de



dammi

e. Aparte au orison el tronoo femoro omaneo tiene on ei 3C j  do los 
oapos ramos accesorios que ya ce originan en el propio Plexo o bien proceden 
con nas frecuencia del orural# que eon los que contribuyen c formar el siste
ma anastomotico de aquel nervio a nivel do fosa lilao?** Dicho slstams exist í
en un 34 de loe o&aoe. 

ó
9, Bi »renito crura l es el nervio is&e oonatante er, mi orlyen puen en el

7Z j> de loe e-nos nace del II par. No obrtnte en un IB ' de los ejemplares
r-— á ' ^

puede ori£inartee en la 1. arcada anar torso tica. En los cierras su origen es va-
á

rio ya so' en la 3 . arcada; an el I p«r, o bien multi le en Ion dos primeros
pares y aun con frecuencia, recibe una raiz simpática.

á
10. -De la 3. arcada anastomotica y aim del tronco mismo de femoro cu

táneo se destacan dos rr-raitos que bifurcándose luego y/ uniéndose entre s í, 
constituyen pequeños arcos de cuya convexidad nacen ramltos que penetran en » 
pao*<3, Constituye ose sistema especial la anastomosis quu hemos llamado Ple
xo intramuscular ici Psoae, que asegura una inervación raiay completo del $úsr- 
culo esencialmente flexor y rotador

II* -El origen del obturaaor dista mucho de ser oomatante* pues aún



considerando solo e l número de ralees que le Integran sintfcener en cuenta 
procedencia,resulta qua en una mitad de los casos (47 >) nace por tres ral -  
cea, y en otra proporción analoga se origina por dos; quedando una minoría in
significante en que su origen (debido en parte a la existencia del sistema ob
turatorio) no puede precisarse justamente.

12. -Ocurre,en efecto,que además da la rama anastomotica descendante 
para el I par sacro, hay un pequeño tronco en Y invertían que naciendo del IV 
par,se bifurca: an una rama interna qua se une a lia  anastomosis que va da IV a 
V p a r e y  otra externa que se oonfunde con el tronco mismo de obturador,todo 
lo  cual presta una particular complejidad al origen de este nervio,constituyen
do lo  que hornos convenido en llamar; sistema anastomotico original de obtura
dor, que existe en un 13 °jo) de los oasos observados,y en cuanto al obturador 
accesorio, si que constituye una verdadera rareza, pues nosotros solo lo hemos 
encontrado cinco veces en nuestras investigaciones.

13. -  El modo de origen del crural guarda una estrecha relación con 
el del obturador; hasta tal punto que pudiera aplicársele con bastante exac
titud los mismos origenesqque los de aquel, siendo en todo caso su principal



riiz la p rocédante lei III par,siquiera en ciertas ocasiones reciba una
bien del V.

ó
14. -  El tronco ciel crural g* presenta oon particular frecuencia nul t i

ple, debido casi siempre amina division prcsraatura en sus ramas terminales. Pero 
ademas emite ramos aberrantes externos que constituyen ya simple anticipo as la  
áAv&sión propia de crural, ya aislamiento preraaturelde alguna de cus m ices , o 
tien con mas frecuencia, ramos externos que van a unirse a tronco de íémoro-cu- 
taneo para constitu ir el sistema anastomotico de la fosa ilia ca .

Madrid, ¿0 de Septiembre de 1924. *
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