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Introducción a las disecciones

Las ramas posteriores torácicas se dividen en dos: un ramo medial y un ramo 
lateral. 
Su distribución es diferente según el nivel. 

De T1 a T6 

El  ramo  medial  inerva  las  facetas  articulares,  el  arco  neural,  y  el 
multífidus;  después  alcanza  el  vértice  de  la  espinosa  de  la  vértebra 
correspondiente; se hace superficial y gira en ángulo recto para inervar 
los tegumentos. 

El ramo lateral inerva los músculos paravertebrales laterales. 

(De T1 a T6 los ramos cutáneos provienen de la rama media)



De T7 a L1 (Figura siguiente), se invierte la disposición. 

El ramo medial acaba en el vértice de la espinosa.
El ramo lateral atraviesa los músculos y emerge a través de la 
aponeurosis dorsal antes de inervar los tegumentos. 

(De T7 a L1 provienen de la rama lateral y se convierten en superficiales a distancia de la rama 
media. Línea punteada = trayecto profundo. Línea continua = trayecto superficial).

Esquema: disposición general de las ramas posteriores de T1 a T6 con:

Ramo Ventral (V, el nervio intercostal) y 

Ramo Dorsal que se divide en 

Dorsal media (DM) y 

Dorsal lateral (DL).
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Emergencia Superficial 

   Vista general de la emergencia superficial de las ramas posteriores cutáneas 
torácicas altas derechas tras la resección del trapecio. 
   La cinta métrica está colocada en la línea de las espinosas, la emergencia 
está en contacto directo con el extremo de la espinosa. 
   La piel que cubre el omoplato derecho no ha sido resecada, se le ha dibujado 
una cuadrícula. 
   El  círculo  negro  (en  11) marca  la  espinosa  de  T4.  Es  visible  el  músculo 
romboides.

   Vista cercana de la parte inferior de la imagen precedente. 



   Rama posterior izquierda de T4 perforando el Romboides (Rh). 

   A la derecha inserción del splenius del cuello recubierto por el romboides.

   Se ha resecado el trapecio. 

   Dos ramas posteriores perforando el romboides derecho (Rh) para hacerse 
superficiales.
   La línea de las espinosas está a la izquierda parcialmente recubierta de piel. 



   Esplenius del cuello derecho e izquierdo, se insertan en la cara lateral de 
la  espinosa  de  T4  y  con  algunas  fibras  en  los  ligamentos  interespinosos 
adyacentes.  Esta región  probablemente  juega  un  papel  importante  en  las 
dorsalgias comunes. 

   Emergencia  superficial  del  ramo dorsal  de T4 a través de las fibras del 
esplenius y posteriormente del romboides (donde se han separado las fibras).

   Esta zona se corresponde con la zona dolorosa en muchos casos de dolor 
dorsal común.



   Los nervios aparecen bajo el tendón del esplenius del cuello (SC). 

   Lo perforan. Pensamos que la tensión prolongada del músculo puede irritar a 
estos nervios y participar del dolor dorsal interescapular en algunos casos.  . 



   Otro caso con emergencia de los nervios de T3 y T4 a través del tendón.  

   El nervio T5 se divide en dos y la rama inferior toma el trayecto del nervio T6 
que aquí está ausente. 



   Vista general del trayecto de los nervios. La cinta métrica marca la línea de 
las espinosas. El omoplato y el acromion están dibujados en la piel. El tendón 
de color blanco es el del esplenius. 

   Algunos  ejemplos  de  ramas  posteriores  torácicas  específicamente 
comprimidas  durante  el  trayecto  de  su  emergencia  superficial.  Estas 
compresiones son frecuentes desde la perspectiva anatómica.   

  ¿Existen dolores dorsales únicamente relacionados con este tipo de síndrome 
canalar? Nos parecen extremadamente raros, y se podrían corresponder con la 
“Notalgia Parestésica » descrita en 1933.  
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Trayecto Superficial 
   Estas imágenes representan el trayecto superficial de los ramos dorsales cutáneos torácicos 
superiores. 

   La línea media está a la izquierda de la foto. 

      Línea de las espinosas a la izquierda. 

      Se visualiza el trayecto superficial de estos nervios a la derecha. 

      Cuanto más abajo está el nervio, más oblicuo hacia abajo es su trayecto. 

      Los ramos visibles son los de T3, T4 y T5. 

http://www.sofmmoo.com/publications/rm/ais/ais.htm
http://www.sofmmoo.com/publications/rm/ais/ais.htm
http://www.sofmmoo.com/english_section/3_dorsal_thoracic_pain/ais_levator_notalgie.htm
http://www.sofmmoo.com/english_section/3_dorsal_thoracic_pain/ais_levator_notalgie.htm
http://www.sofmmoo.com/english_section/3_dorsal_thoracic_pain/dorsal_thoracic_pain.htm
http://www.sofmmoo.com/publications/publications_en_mmo/publications_anat/bpth_sra.htm
http://www.sofmmoo.com/publications/publications_en_mmo/thorax/splenius_ais/splenius_ais.htm


      Aquí los ramos cutáneos de T1, T2, T3, y T4. 

Trayecto de la rama derecha de T2. 

   Línea media a la izquierda (la piel sigue el relieve de las espinosas). 

   El extremo distal del nervio se proyecta sobre el acromion. 

   El brazo derecho está en abducción. 



   Una rama posterior cutánea derecha de T2 con trayecto inusual. 

   La línea de las espinosas (a la izquierda) y el multífidos son bien visibles.

   El nervio remonta a lo largo del borde interno del omoplato (a la derecha de la 
foto). 

   Vista de conjunto del trayecto de un nervio derecho (línea media a la 
izquierda). Observar el trayecto ascendente y el giro en ángulo recto. 
Inmediatamente el nervio se convierte en subcutáneo.  Observar el territorio de 
inervación. El músculo oblicuo paramedial es el splenius cervicis. 
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Trayecto Profundo 

   Trayecto de la rama posterior cutánea de T3 derecha. 

   Primero pasa a través de un orificio limitado por fuera por  los músculos 
intercostales, sigue la lámina de T3 (flecha superior), luego la espinosa. 

   Al llegar al vértice de la espinosa se vuelve superficial y gira en ángulo recto 
para dirigirse lateralmente y ligeramente hacia abajo al tejido subcutáneo (triple 
flecha). 

   Se han resecado los músculos paravertebrales. 

   Vista de cerca del trayecto de un nervio que sigue la lámina y la espinosa d la 
vértebra antes de convertirse en superficial en el vértice de la espinosa. Se han 
resecado los músculos paravertebrales.



   Vista general del lado izquierdo mostrando como los nervios se acercan a la 
línea media y luego parten al exterior, en un trayecto en Z. 

En estas dos vistas, se visualiza el trayecto de los nervios. O: orificio 
profundo, limitado arriba y abajo por las transversas. S: trayecto superficial.
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Foramen intervertebral 

   Visión lateral de un foramen torácico derecho. Las costillas están en su 
lugar. Se visualiza a división de la raíz en una rama anterior (nervio intercostal, 
en primer plano) y una posterior (en segundo plano).  Desaparece detrás de los 
músculos intercostales. 

   La misma vista lateral derecha. Se ha seccionado la rama anterior y abierto 
la articulación zigoapofisaria. Se ven las relaciones entre ésta última y la rama 
posterior. A la izquierda los músculos intercostales uniendo las dos costillas. 



   Se ha retirado la costilla apareciendo la transversa. La rama posterior se 
vuelve realmente «posterior» al franquear un orificio delimitado arriba y abajo 
por las transversas, y lateralmente por los músculos intercostales. 

   Misma visión tras extirpar los músculos intercostales. 

   Se observa la división de la rama posterior en una rama lateral y una rama 
medial. 
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