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Arterias y Venas

Las arterias y las venas del cuerpo humano han sido objeto de estudio desde 
que apareció el interés en la anatomía. Su importancia, aunque no siempre bien 
entendida, ha sido siempre un tema vigente en la historia de la anatomía y de la 
fisiología. El mecanismo de la circulación de la sangre en el cuerpo humano ha 
sido un misterio hasta el siglo XVII. A menudo se pasa por alto este desarrollo 
gradual de los conceptos de la circulación de la sangre. Hasta ese momento 
se creía que las arterias llevaban una clase de aire o espíritu, y que las venas 
llevaban sangre nutricia. La circulación de la sangre fue descubierta en 1628 
por el inglés William Harvey. El español Miguel Servet descubrió la circulación 

pulmonar, y el descubrimiento de los capilares por el italiano Marcello Malpighi 
en 1661 cerró el circuito.

Prof. Dr. Alfredo E. Buzzi
Profesor Titular de Diagnóstico por Imágenes.

Facultad de Medicina, Universidad de Buenos Aires.

E T I M O L O G Í A  Y  M E D I C I N A

Hoy sabemos que la circulación de la 
sangre consiste en una circulación mayor 
o sistémica y una circulación menor o 
pulmonar. En la circulación sistémica, la 
sangre es bombeada por el corazón hacia 
el sistema arterial y luego a través de finos 
capilares llega al sistema venoso, que 
transporta la sangre de retorno al ventrículo 
derecho del corazón. En la circulación 
pulmonar, la sangre es bombeada por el 
ventrículo derecho y se distribuye en los 
pulmones para su oxigenación a través de 
la arteria pulmonar, y vuelve a la aurícula y 
ventrículos a través de las venas pulmonares 
(figura 1).

Las arterias son conductos membranosos 
con ramificaciones divergentes que 
distribuyen a las diferentes partes del 
cuerpo la sangre que es expulsada en 
cada sístole de las cavidades ventriculares. 
Las venas son vasos de ramificaciones 
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convergentes destinados a llevar la sangre 
de los capilares al corazón. 

 Este concepto de circulación constante 
de la sangre por el cuerpo fue concebido 
recién en el siglo XVII. Hasta entonces, 
estaba la antigua creencia de que las 
arterias y las venas transportaban la sangre 
a la periferia donde se consumía por los 
tejidos, y la sangre nueva era producida 
constantemente en sustitución de la sangre 
consumida. 

Vasos, arterias, venas y capilares

La palabra “vaso”, ese conducto por el 
que circula en el cuerpo un líquido, como 
sangre o linfa, deriva del latín “uāsum” que 
significa ‘recipiente’, pero no se empleaba 
originalmente como término anatómico. 
Este significado se desarrolló en latín tardío 
y medieval, y se aplicó a los conductos 
espermáticos, a las venas y a las arterias, y 
así aparece en textos médicos hispánicos 

Figura 1: Esquema general de la circulación en el ser humano  
(Testut, 1898)
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del siglo XV, probablemente para traducir 
el griego “angeîon” (‘angio’) que se utiliza 
para lo mismo (de ahí derivan angiología, 
angiografía, angeítis, etc). El término 
equivalente francés “vaisseau” o el inglés 
“vessel” proceden de latín tardío “uāscellum”, 
variante del diminutivo “uāsculum”.

La palabra “arteria” deriva del latin 
“artēria” y significa “tubo”. Hipócrates la 
usaba indistintamente para designar a 
los vasos sanguíneos o a la tráquea. Por 
eso a esta ultima a veces se la designa 
como “traquearteria”, que significa “arteria 
rugosa”. En el idioma español la palabra 
“arteria” está documentada desde 1450, y 
la palabra traquerteria es anterior: desde 
1423.

La palabra “vena” deriva del latin “uēn” 
que también significa ‘tubo’. En latín clásico 
significaba cualquier conducto, tanto vena 
como arteria, y este doble significado lo 
mantuvo hasta la época medieval. El griego 
nos dió la raíz “flebo-” (de “phleb”), de donde 
derivan flebitis, fleobografía, flebotomía, 
etc.

La palabra “capilar” deriva del latín 

Figura 2: Arterias, venas y capilares

Figura 3: La túnica adventicia

Figura 4: Papiro de Ebers
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capillum, que significa ‘pelo’. Galeno usó en 
uno de sus tratados más difundidos en la 
medicina árabe y medieval un término que 
comparaba el aspecto de los capilares con 
pelos. En su paso por el árabe la comparación 
se transformó en una metáfora por la que 
se designaban a los capilares como ‘venas 
pelosas’. Los traductores y estudiosos de 
medicina de la Escuela Médica de Salerno 
tradujeron el término árabe al latín y de 
ahí aparece el adjetivo ‘capilar’ en lenguas 
modernas aplicado a venas y vasos. El 
empleo anatómico está documentado en 
latín en el siglo XII, y en español desde 1450.

La “adventicia” (figura 3) es una túnica de 

Figura 5: Estatua de Sushruta

Figura 6: Hipócrates (estampilla griega, 1926)
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tejido conectivo que rodea a las arterias y las 
venas (y otros órganos, como el esófago). 
Su nombre deriva de la palabra latina 
“adventicius” que sifnigfica “extranjeros”, que 
a su vez deriva de “adventus”, formada por ad 
(para) y venire (venir). Esta capa no es propia 
de los órganos que rodean, sino que se 
desarrollan a partir de los tejidos cercanos, 
por lo que son consideradas “extranjeras” 
a esos órganos. Con este sentido de algo 
que sucede de manera accidental, extraña 
o poco natural o de forma inesperada se 
usa también en medicina para designar 
algo que no es constitucional ni hereditario. 
Una palabra no anatómica relacionada es 
“advenimiento”.

La circulación de la sangre

Debido a que después de la muerte la 
sangre se estanca en las venas y las arterias 
se ven vacías, durante siglos se pensó que 
las arterias llevaban aire, y que sólo las venas 
llevaban sangre. Es quizás en la antigua 
literatura médica china donde por primera 
vez se hace mención de la circulación de la 
sangre, pero en su medicina tradicional no 
era debida a la mecánica de bombeo del 
corazón, sino que estaba causada por las 
fuerzas opuestas y complementarias de Yin 
y Yang.

Los primeros escritos conocidos sobre 
el sistema circulatorio se encuentran en 
el papiro de Ebers (figura 4), escrito 1600 
años aC, donde se reconoce la conexión 
del corazón con las arterias. Los egipcios 
pensaban que el aire entraba por la boca 
hasta los pulmones y el corazón. Desde el 
corazón, el aire viaja a todos los órganos a 
través de las arterias. Aunque este concepto 
del sistema circulatorio es incorrecto, 
representa uno de los primeros relatos del 
pensamiento científico.

En el siglo VI aC el conocimiento de la 
circulación de los fluidos vitales a través del 
cuerpo era conocido en la India antigua por 
del médico ayurvédico Sushruta (figura 5).

Figura 7: Aristóteles

Figura 8: Herófilo y la primera disección (Nueva Facultad de 
Medicina de París. P. Niclausse 1955)

Figura 9: La prensa de Herófilo (Gray, 1918)
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Pero la ciencia, en el sentido moderno 
del término, comenzó con los griegos. Su 
visión desinteresada del conocimiento los 
liberó de pensamiento mágico, y reunieron 
datos sobre los sistemas que permitieron el 
desarrollo de las leyes universales.

El médico griego Hipócrates (460 a 
370 aC) creía que el hígado y el bazo eran 
los órganos centrales donde se produce 
constantemente la sangre, que luego viaja 
al corazón para ser calentada o enfriada 
por el aire que entra en los pulmones y en 
el corazón, a través de la tráquea (figura 6).  

La escuela de Alejandría realizó impor-
tantes contribuciones. Allí, Praxágoras 
distinguió entre las arterias y las venas. Vio 
a las arterias como tubos llenos de aire, de 
forma similar a la tráquea y los bronquios, 
que llevaban el pneuma, la fuerza mística 
de la vida. Él creía que las arterias salían del 
corazón, y que las venas salían del hígado. La 
sangre, generada desde la comida ingerida, 
viajaba por las venas hacia todo el resto del 
cuerpo. La combinación de la sangre de las 
venas y el pneuma de las arterias generaba 
el calor. 

Praxogoras, junto con Aristóteles (figura 
7) y Diocles, creía que el corazón era el 
órgano central de la inteligencia y la sede del 
pensamiento. El corazón siempre ha sido 
considerado como un órgano importante en 
la historia y en diferentes culturas, no sólo 
anatómica, sino también metafóricamente, 
así como simbólicamente. Pero esta es otra 
historia.

El gran discípulo de Praxágoras fue 
Herófilo (335-280 a.C), que nació en la 
antigua ciudad griega de Calcedonia 
(figura 8). Fue el primero en realizar 
sistemáticamente disecciones científicas 
de cadáveres humanos y es considerado 
el primer anatomista. Sus hallazgos 
anatómicos fueron notables y su nombre 
sigue asociado al confluente venoso de 

Figura 10: Galeno (estampila griega, 1996)

Figura 12: Ibn al-Nafis

la base del cerebro, llamada tórcula de 
Herófilo (figura 9). La palabra “tórcula” 
deriva del latín torcŭlum y se refiere a una 
prensa, en especial a la que se usa para 
estampar grabados en cobre. Distinguió 
también entre las arterias y las venas, pero 
afirmó que las primeras contenían sangre, 
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Figura 11: Esquema de la fisiología de Galeno
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y no aire, y que sus paredes eran seis veces 
más gruesas que las de las venas. 

El anatomista griego Erasístrato, que 
junto con Herófilo son considerador 
los fundadores de la Escuela Médica de 
Alejandría, observó que las arterias que eran 
cortadas durante la vida sangraban, pero 
atribuyó este hecho a que el escape de aire 
de una arteria era reemplazado con sangre 
que entraba por vasos muy pequeños entre 
las venas y arterias. Así, postuló la existencia 
de los capilares pero con flujo inverso al de 
la sangre. Describió las válvulas cardíacas, y 
concluyó que el corazón no era el centro de 
las sensaciones, sino que funcionaba como 
una bomba.

El médico griego Galeno (figura 10) 
nació en Pérgamo (actual Turquía) en 
el año 129. Fue el más consumado de 
todos los investigadores médicos de la 
antigüedad, y contribuyó en gran medida 
a la comprensión de numerosas disciplinas 

Figura 13: Miguel Servet (estatua en su pueblo natal, 
Villanueva de Sijena, Aragón)

Figura 15: El “Monumento Expiatorio” a Miguel Servet, en 
Ginebra (foto A. Buzzi, 2010)

Figura 14: Christianismi Restitutio (Servet, 1553)
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científicas, incluyendo anatomía, fisiología, 
patología, farmacología, y neurología. 
Luego de muchos viajes se instaló en Roma, 
donde fue médico de gladiadores y de 
varios emperadores (entre ellos de Marco 
Aurelio). Murió en 199, a los 70 años de 
edad.

Galeno consideraba que la sangre se 
sintetiza a partir de los alimentos ingeridos 
en el tracto gastrointestinal. Las partes 
útiles de la comida eran transportadas 
como quilo de los intestinos a través 
de la vena porta al hígado. El hígado 
transformaba al quilo en sangre venosa, 
que viajaba a los ventrículos del corazón, 
donde se mezclaba con unas propiedades 
vivificantes, los “espíritus animales” y así 
viajaba por las arterias. Como no había 
ninguna conexión obvia directa entre los 
dos lados del corazón (no comprendió la 
circulación pulmonar) Galeno sugirió que 
los ventrículos del corazón se vinculan entre 
sí por unos poros invisibles en el septum, 
cuyo propósito era permitir que la sangre 
circule libremente entre los dos lados. En 
su esquema de circulación de la sangre se 
mantiene que la sangre arterial, creada a 
partir de la venosa, pasa desde el ventrículo 
izquierdo hacia el derecho a través de esos 
poros, mientras que el aire pasa desde los 
pulmones a través de la arteria pulmonar a 
la parte izquierda del corazón (figura 11). A 
pesar de que defectos en esta concepción 
son sorprendentes, prevalecieron durante 
siglos.

El médico árabe Ibn al-Nafis (figura 12) 
nació en 1213 en Damasco. En 1242 se 
convirtió en la primera persona en describir 
con precisión el proceso de la circulación 
pulmonar, por lo que a veces se le considera 
el padre de la fisiología circulatoria. En su 
obra “Comentario acerca de la Anatomía en 
el Canon de Avicena” escribió: “La sangre 
debe llegar desde el ventrículo derecho del 
corazón a la cámara izquierda, pero no hay 
una vía directa entre ellos. El septum grueso 
del corazón no está perforado y no tiene poros 

Figura 16: La placa en el reverso del monolito (Foto V. Suárez, 
2010)

Figura 17: Andreas Vesalius (estampilla belga, 1964)

Figura 18: Andreas Cesalpino 
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visibles como alguna gente piensa o poros 
invisibles como Galeno pensaba. La sangre 
de la cámara derecha debe fluir a través de 
la vena arteriosa (arteria pulmonar) a los 
pulmones, mezclarse allí con el aire, pasar a 
través de la arteria venosa (vena pulmonar) 
para llegar a la cámara izquierda del el 
corazón y allí formar el espíritu vital”

Ibn al-Nafis tenía también una idea de 
lo que más tarde se convertiría en la teoría 
de la circulación capilar. Afirmó que “debe 
haber pequeñas comunicaciones o poros 
entre la arteria y la vena pulmonar”. Esta idea 
precedió al descubrimiento del sistema 
capilar por más de 400 años. Sin embargo, 
la teoría de Ibn al-Nafis se limitaba al 
tránsito de la sangre en los pulmones, y no 
se extendía a la circulación general. Ibn al-
Nafis murió en 1288.

El médico español Miguel Servet (1511-
1523) fue el primer europeo en describir la 
función de la circulación pulmonar (figura 
13), aunque su logro no fue ampliamente 
reconocido en su época, por varias 
razones. Lo describió por primera vez 
en 1546 en su “Manuscrito de París”, pero 
este trabajo nunca se publicó. Publicó 
más tarde esta descripción, pero no en 
un libro de medicina sino dentro de su 
tratado teológico “Christianismi Restitutio” 
(figura 14), donde negaba la existencia de 
la Santísima Trinidad. Sólo tres ejemplares 
del libro sobrevivieron. Los demás fueron 
quemados junto con el propio Servet en 
Ginebra poco después de su publicación 
en el año 1553 por haber sido considerado 
hereje por Calvino. En 1903 un grupo de 
ciudadanos ginebrinos erigió un monolito 
en la colina donde Servet fue quemado 
(figura 15) que en el reverso dice: “Hijos 
respetuosos y agradecidos de Calvino, nuestro 
gran reformador, pero condenando un error 
que lo fue de su siglo y firmemente ligados a 
la libertad de conciencia, según los auténticos 
principios de la Reforma y del Evangelio, 
hemos erigido este monumento expiatorio” 
(figura 16)

En el Renacimiento, los magníficos dibujos 
y descripciones del aparato circulatorio y el 
corazón que Andreas Vesalius (1514-1564) 
y otros anatomistas produjeron a partir 
de los estudios de autopsias de cadáveres 
humanos (figura 17), hizo insostenible 
el modelo de la circulación que había 
prevalecido desde Galeno.

Entre los más importantes de los nuevos 
conceptos fueron los siguientes: (1) el 
tabique inter-ventricular no era permeable 
a la sangre, por lo tanto no podía pasar 
directamente desde el ventrículo izquierdo 
al derecho, (2) la vena cava no se origina en 
el hígado, (3) se había demostrado una ruta 
intra-pulmonar entre el corazón derecho y 
el izquierdo, (4) no era la diástole, atrayendo 
la sangre hacia el corazón, sino la sístole lo 
que determinaba la función contráctil del 
corazón y, por lo tanto, la expulsión de la 
sangre hacia las arterias y (5) la dirección del 
flujo de la sangre lo determinan las válvulas 
del corazón y de las venas.

Sin embargo, ninguno de estos trabajos 
demostraron que la sangre era constante 
y regularmente distribuida en un circuito 
cerrado, y que el corazón era el dínamo 
de este movimiento. Aunque el término 
“circulación” había sido propuesto por 
Andrea Cesalpino (1519-1603), este 
anatomista toscano sólo se quiso referir 
a un movimiento lento e irregular, como 
el aire en movimiento en de una vivienda 
(figura 18).

Finalmente el inglés William Harvey, 
que había sido discípulo de Hieronymus 
Fabricius de Aquapendente (1533–1619) 
en Padua (figura 19), realizó una serie 
de experimentos y publicó su famoso 
“Exercitatio Anatomica de Motu Cordis et 
Sanguinis en animalibus” en 1628 (figura 20), 
donde demostró que tenía que haber una 
conexión directa entre los sistemas venoso 
y arterial en todo el cuerpo, y no sólo en 
los pulmones (como argumentaba Ibn al-
Nafis). Más importante aún, argumentó 
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Figura 19: William Harvey 
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que el latido del corazón produce una 
continua circulación de la sangre a través de 
conexiones diminutas en las extremidades 
del cuerpo (figura 21). Este fue un salto 
conceptual monumental.

Figura 20: Exercitatio Anatomica de Motu Cordis et Sanguinis en  
animalibus (Harvey, 1628) Figura 22: Fabricius de Aquapendente (Matasellos 

conmemorativo. Italia, 20 de mayo de 1979) 

Figura 21: Dibujo de Harvey 
Figura 23: Dibujo de Fabricius de Aquapendente mostrando 
las válvulas de las venas (1603) 
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Este descubrimiento es considerado 
como un punto de inflexión en la historia 
de la medicina moderna, así como las 
opiniones del polaco Nicolás Copérnico 
(1473- 1543) lo fueron en la astronomía. Y 
hacemos la referencia a Copérnico, además 
de para comparar su importancia, porque 
la palabra “circulación” deriva del latín 
“circulātiōn” (‘círculo’ + ‘acción’), y es un 
término astronómico que significa “órbita”. 
Otra acepción de la palabra “circulación” 
está relacionada con la alquimia, y tiene 
que ver con la circulación a la que sometían 
los líquidos los alquimistas. En el sentido 
alquimista, el corazón “destila” líquidos 
mediante una circulación recurrente para 
conseguir una mayor pureza. El movimiento 
circulatorio de la sangre sería, según esto, 
parecido al de un líquido que se destila una 
y otra vez.

El descubrimiento de Harvey es el inicio 
de la fisiología científica. Pero tardó mucho 
en ser reconocido en el ambiente médico.

Fabricius (figura 22), el maestro de 

Figura 24: Marcello Malpighi

Figura 25: Dibujo de De pulmonibus observationes anatomicae  
(Malpighi, 1661)

Figura 26: Antone van Leeuwenhoek

Harvey, había descrito las válvulas de las 
venas, pero sin reconocer su función (figura 
23). Harvey no fue capaz de identificar el 
sistema capilar que conecta las arterias y las 
venas, que fue descubierto por el italiano 
Marcello Malpighi (1628-1694) mientras 
observaba los pulmones de las ranas bajo el 
microscopio (figura 24). Cuatro años después 
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Figura 27: De humani corporis fabrica (Vesalio, 1543) 
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de la muerte de Harvey, Malpighi confirmó 
en su primer libro de 1661, De pulmonibus 
observationes anatomicae (figura 25), que la 
sangre no se mezclaban con el parénquima 
pulmonar sino que circula por “ríos” muy 
pequeños y sinuosos que seguían rutas 
diferentes antes de finalmente unirse en un 
solo vaso. Malpighi fue uno de los primeros 
en usar el microscopio, que había sido 
inventado en Holanda, para observaciones 
biológicas, por Antone van Leeuwenhoek 
(1632-1726), reconocido como uno de los 
pioneros de microbiología, la parasitología 
y la biología experimental (figura 26).

Algunas etimologías vasculares

La evolución de una lengua es muy 
dinámica, lo que provoca una cierta 
dificultad en comprender el verdadero 
significado de un término. La lengua griega, 
que fue la base para la creación del latín, 
está muy presente en la etimología de 
términos anatómicos. Galeno sin duda debe 

Figura 28: Sylvius

Figura 29: Gaspard Bahuin

Figura 30: La aorta, según Berengario da Carpi 
(Isagogae breues, perlucidae ac uberrimae in anatomiam 
humani corporis, 1523)

de haber hablado latín con fluidez, pero 
escribía en griego. Los términos anatómicos 
galénicos (como muchos textos médicos de 
la antigüedad) fueron traducidos al árabe, 
lo que permitió que no desaparezcan 
durante la Edad Media. Luego, muchos de 
ellos fueron traducidos del árabe al latín. 
Algunos pasaron por el sirio y/o el hebreo 
en su camino al árabe.



ALMA Cultura y Medicina - Editorial Alfredo Buzzi - www.editorialalfredobuzzi.com

Pa
g 

_ 
94

Para cuando volvieron las disecciones 
anatómicas a Occidente en el siglo XIV, la 
nomenclatura utilizada fue la árabe-latina, 
en la que sobreviven rastros de formas 
griegas.

En el siglo XVI Vesalio describió las 
estructuras anatómicas en su libro De 
humani corporis fabrica (figura 27) con 
la ayuda de magníficas ilustraciones 
detalladas. Ideó un sistema que distinguía 
las estructuras anatómicas con números 
ordinales. Más tarde se desarrolló una 
innovación de un gran número de términos 
específicos anatómicos especialmente 
para músculos, vasos y nervios. Las figuras 
principales en esta etapa fueron Jacobus 
Sylvius (1478-1555) en París (figura 28) y 
Gaspard Bauhin (1560-1623) en Basilea 
(figura 29). Muchos textos anatómicos 
fueron escritos en latín en el siglo XVII y 
en lenguas modernas en los siglos XVIII 
y XIX. No era infrecuente que la misma 
estructura anatómica fuera expresada de 

Figura 31: Historia animalium (Aristóteles, edición de 1619)

Figura 32:  El cayado de la aorta (Gray, 1918)

Figura 33: Un pastor con su cayado (figura de bronce)
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manera diferente por diferentes autores. A 
finales del siglo XIX fue publicada la Primera 
Nomenclatura Anatómica Internacional en 
latín, que ha sido revisada veces hasta que 
la actual Terminologia Anatomica.

Veamos el origen del nombre de algunas 
estructuras vasculares.

Figura 34: Un obispo santo (Fra Angélico, 1425)

Figura 35: Ramsés II con su cetro heka con forma de cayado. Figura 37: Andrea Alpago

Figura 36:  Las arterias caróticas (Bock, 1841)

La palabra aorta (figura 30) es griega, y 
aparece como aorté en la Historia animalium 
(figura 31) de Aristóteles (384 - 322 aC) 
y en De corde de Hipócrates en el sentido 
de “vasos unidos al corazón”. La palabra 
se usaba en sentido colectivo, designando 
a todos los vasos unidos al corazón. Pasó 
al árabe como awurti y en las versiones 
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árabe-latino como aorta y variantes como 
adhorti, adorsi, y orithi. 

La historia previa a Aristóteles e Hipócrates 
tiene relación con lo anterior. En su forma 
arcaica, el verbo asociado a esta palabra es 
aorteo, derivado de aeiro, que significaba 
“yo levanto en alto”. Aorter se utiliza en La 
Odisea para designar a la cinta con la que 
se cuelga una mochila de los hombros, o al 
cinturón del que se cuelga una espada. En 
el libro De Morbo de Hipócrates se usa para 
designar los lóbulos del pulmón. El origen 
del término es probablemente de uso entre 
los carniceros, que lo usaban para designar 
al bloque de vísceras que retiraban después 
de sacar las costillas, y que comparaban a 
una mochila. Teniendo en cuenta todos los 
vasos sanguíneos que se ramifican hacia las 
vísceras desde la aorta, se puede a este vaso 
como una correa que sostiene el corazón, 
los riñones, el estómago y los intestinos.

Por lo tanto, la aorta se puede definir 
como la arteria que conecta (une) el corazón 
al árbol arterial completo, y también por ser 
el sitio de “ajuste” de todo el sistema para 
el corazón. 

El nombre del cayado de la aorta 
(figura32) deriva de su forma. En latín caiatus 
significa ‘palo’ y ‘baston’. Tradicionalmente 
designaba al bastón de los pastores, con 
el mango curvo (figura 33). Por extensión, 
como pastores de almas, se llama también 
cayado al báculo que los obispos como 
símbolo de su función (figura 34). Es un 
antiguo símbolo de poder, que también 
usaban los egipcios (figura 35).

Carótida (figura 36) es el nombre que 
recibe cada una de las dos arterias (derecha 
e izquierda) que pasan por el cuello e irrigan 
tanto esa zona como la cabeza. En su inicio 
se llaman arterias carótidas primitivas. 
Ambas se bifurcan durante su recorrido en 
dos ramas terminales: la arteria carótida 
externa y la arteria carótida interna. Si 
por cualquier circunstancia se reduce la 

circulación de estos vasos, dado que irrigan 
el cerebro, se produce, como mínimo, 
pérdida del sentido o aparición de un cuadro 
llamado estado de estupor. Este estado 
se llamaba “karos” en griego, de donde se 
derivaron el verbo “karoun” (‘adormecer’) y 
el sustantivo “karotides”, el cual llegó hasta 
nosotros para denominar a dichas arterias. 
Los griegos tomaron esta palabra de la 
raíz “ker-”, que los pueblos prehistóricos 
indoeuropeos que migraron hacia Europa y 
Asia 1500 años antes de Cristo empleaban 
para referirse al mareo, adormecimiento 
o estupor. Los diccionarios españoles 
registran la poco conocida palabra “carosis” 
que significa ‘adormecimiento´, también 
derivada del vocablo griego.

La palabra probablemente fue intro-
ducida en el lenguaje anatómico por 
Erasístrato de Alejandría, a quien ya hemos 
mencionado más arriba. Rufo de Éfeso 
(150 a.C), un anatomista griego anterior a 
Galeno que escribió el primer libro sobre 
los nombres de las partes del cuerpo 
(nomenclatura anatómica), la deriva de 
karoein, que significa “para enviar a dormir”, 
y con ese sentido es utilizada en el Corpus 
de Hipócrates (circa 400 aC). Karösis es 
un término griego general para designar 
el letargo o el sueño profundo. Galeno 
menciona repetidamente a las karotides, 
y asegura que Erasístrato sabía que la 
presión sobre éstas causaba pérdida de 
conocimiento y una condición conocida 
como apoplexis (de donde viene la palabra 
apoplejía)

Es importante el número de nombres 
que se dan a las carótidas en la Edad Media, 
entre ellos subetales, soporales, soporiferae 
sphragites, phagotides, aposloticae, longales, 
decolationis y muchas otras variantes que 
involucran la idea de inconsciencia.

Jacobus Sylvius ya utilizó el vocablo latino 
carotides en sus clases. Andrea Alpago 
(1440-1521), de Padua (figura 37), uno de los 
últimos y de de los más grandes intérpretes 
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árabe-latinos, utilizó la palabra carótida en 
su versión póstuma del Canon de Avicena 
impreso en Venecia en 1527. Vesalio debió 
haber conocido la palabra durante su 
estancia en París (I533-1536). En su sexto 
Tabulae, impreso en Venecia en 1538, se 
refiere a ellas así: “las arterias karotides, 
las que producen el sueño, apoplecticae, 
subeticae, hanirdamim”. Apoplecticae 
en griego significa ‘una caída notable”. 
Subeticae es traducido del árabe como 
“estupefaciente”, y estaba en el vocabulario 
anatómico medieval desde el siglo XII. 
Hanirdamim se escribe en letras hebreas 
significa “los estupefactos”. Aparece en 
el Antiguo Testamento (en el Libro de los 
Salmos y en el Libro de Daniel), de donde 
se traduce como “en un profundo sueño.” 
El anatomista francés Charles Estienne 
(1504-1564), latinizado a Carolo Sthepanus, 
utiliza los términos ‘arteriae apoplecticae’ 
(arteria apoplética), ‘arteriae lethargicae’ 
(arteria letárgica) y ‘arteriae somni’ (arteria 
del sueño) En otras traducciones latinas 
de anatomistas árabes aparece el nombre 

Figura 38:  Las arterias coronarias (Leonardo Da Vinci) Figura 41: Los vasos pudendos internos en el hombre (Bock, 
1841)

Figura 39: La arteria coronaria estomáquica (Gray, 1918)

Figura 40: Las arterias ilíacas interna y externa en la mujer 
(Bock, 1841)
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‘arteriae subetini’, originada de la palabra 
árabe subtat, que significa estupor.

Las arterias coronarias (figura 38) deben 
su nombre al griego koróne, que se aplicaba 
a algo de forma curva. De ahí deriva la 
palabra “corona”. Desde el siglo XVII se 
usó en anatomía para designar a cualquier 
estructura que envolviese a otra como una 
corona. Así o hacen las arterias coronarias 
con el corazón, y la arteria coronaria 
estomáquica (o gástrica izquierda) con la 
curva menor gástrica (figura 39). 

Las arterias ilíacas comunes (figura 
40) (tradicionalmente llamadas ilíacas 
primitivas) son las ramas terminales de 
la aorta, y se encargan de la irrigación 
de la pelvis y los miembros inferiores. La 
palabra “ilíaco” (del latín iliacus) significa 
‘perteneciente o relativo al ilion’. Por su 
parte, ilion deriva del latín ilium y significa 
tanto ‘flanco’ como ‘entrañas’, y designa 
tanto a uno de los tres huesos de la pelvis, 
como a la tercera porción del intestino 
delgado (cambiando su segunda “i” por 

Figura 42: Los senos venosos cerebrales

Figura 43: Los senos aórticos (Testut, 1898)

Figura 44: Las vena yugulares (Werner Spalteholz, 1939)

una “e”). En cambio, la palabra “íleo”, que se 
refiere al cuadro intestinal agudo, deriva del 
griego eil(e)-, que significa ‘retorcerse’.

Los vasos pudendos reciben su nombre 
de latín pudendus que designa algo “torpe, 
feo, que debe causar vergüenza” (figura 41). 
Irrigan los genitales externos. El Diccionario 
de la Real Academia Española define a 
las “partes pudendas” como “las de la 
generación”.

Los senos venosos craneales, unos 
canales venosos excavados en el 
espesor de la duramadre, reciben esta 
denominación del latín sinus, que significa 
“cavidad” (figura 42) La misma etimología 
tienen los senos aórticos (figura 43), cada 
una de las dilataciones entre la pared de 
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Figura 46: Johann Günther von Andernach

Figura 48: Dibujo de Leonardo Da Vinci donde se observan las 
venas cavas superior e inferior.

Figura 49: Las venas cefálica y basílica (Gray, 1918)la arteria aorta y las valvas semilunares de 
la válvula aórtica, de donde se originan las 
arterias coronarias.

Las venas yugulares (figura 44) deben 
su nombre a la palabra latina “jugulum” 
que deriva de la raíz sánscrita yug que 
significa ‘unión’. Esta palabra originalmente 
se refería al artefacto de madera al cual 
se unen los bueyes por el cuello, y que 
conocemos como yugo. A dos bueyes que 
trabajan aunados, unidos por un yugo, 
se los denomina yunta (figura 45). Debido 
a esta relación con el cuello de “jugulum” 
estas venas tomaron su nombre. 

Figura 45: Una yunta de bueyes con su yugo

El adjetivo “yugulares” no se aplicó 
a las venas hasta el Renacimiento. El 
primero en hacerlo fue Johann Günther 
von Andernach (1505-1574), el médico y 
anatomista del siglo XV (figura 46), que fue 
uno de los maestros de Vesalio. Antes del 
renacimiento uno de los nombres utilizado 
para designar a las venas yugulares fue el de 
sphagitides, que deriva del verbo “degollar”. 
Otros de los nombres usados han sido los 
de vena aperta (por ser visible) y vena oculta 
(por ser invisible) aplicados a la yugular 
extema e interna, respectivamente. La 
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Figura 47: Joseph Hyrtl
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yugular anterior fue recién reconocida por 
el anatomista austríaco Joseph Hyrtl (1810-
1894) en su libro Lehrbuch der Anatomie 
des Menschen, publicado en Viena en 1846 
(figura 47). Fue uno de los reformadores 
de la nomenclatura anatómica con su obra 
Onomatologia Anatomica, publicado en 
Viena en 1880.

El nombre de las venas cavas (figura 
48), cada una de las dos venas mayores del 
cuerpo, una superior o descendente, que 
recibe la sangre de la mitad superior del 
cuerpo, y otra inferior o ascendente, que 
recoge la sangre de los órganos situados 
debajo del diafragma, que desembocan en 
la aurícula derecha del corazón, deriva del 
latín “cau-um” que significa ‘hueco’. El mismo 
origen tiene la denominación del “pié cavo”.

Figura 50: Una escena de sangría medieval

Figura 52: La vena ácigos según Gautier d’Agoty (Anatomie 
generale des viscères en situation, 1752)

Figura 51: Portada de la traducción de De Anatomicis 
Adminstrationibus (Joannitius, 850)

Figura 53: La vena porta según Vesalio (De corporis humani 
fabrica, 1543)
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Figura 54:Dibujo medieval que muestra las venas safenas

El nombre de la vena basílica proviene 
de la palabra árabe albasiliq, y el de la 
vena cefálica de la palabra árabe alqifal, y 
aparecen por vez primera en los escritos 
médicos árabes de la Edad Media. 

Una de las primeras referencias de ambos 
términos se encuentra en la traducción 
de la obra de Galeno «De Anatomicis 
Adminstrationibus” (figura 51) realizada en el 
año 850 por el sirio Hunayn ibn-Ishaq al Ibadi 
(809-873), conocido como Joannitius. El 
uso de ambos términos por Hunain tiene 
un especial valor, porque los emplea como 
aclaración para el lector árabe de los textos 
traducidos literalmente del griego. Así, dice 
«la arteria del hombro, que es la alqifal y la 
arteria de la axila, que es la albasliq.»

Casi todos los cirujanos árabes, al 
ocuparse de la flebotomía o sangría, 
señalan, por una parte, los peligros que 
entraña la sección de la albasliq (basílica) 
y, por otra, lo apta que resulta para esa 
práctica la alqifài (cefálica) Así, pues, para 
los sangradores, las venas que nos ocupan, 
independientemente de las indicaciones 
para su sección, aparecen oponiéndose 
como la más peligrosa y la más segura de 
las venas del brazo. 

Basliq procedería de basala, verbo 
que significa «prohibir». Por otro lado, 
alqifài procedería de qaij, que significa 
«investigación, prueba».

La vena ácigos (figura 52), vena impar en 
la parte derecha del tórax que comunica 
la cava superior con la inferior, tiene su 
nombre del latín renacentista “azygos” que 
deriva del griego “ázygos” (ἄζυγος que 
significa “sin pareja”). Está documentada 
en español desde 1544, pero Galeno ya la 
utilizaba con el valor anatómico actual en el 
siglo II.

La vena porta (figura 53) deriva su 
nombre del latín portare, que significa 
transportar. Desde el punto de vista 

El nombre de las venas superficiales del 
brazo (la basílica y la cefálica) no tienen 
un origen griego ni latino, sino árabe (figura 
49). 

La palabra “basílica” proviene del latín 
medieval (basilike), que significa “casa real”. 
Una basílica es un suntuoso edificio público 
que en Grecia y en Roma solía destinarse 
al tribunal, y que en las ciudades romanas 
ocupaba un lugar preferente en el foro. 
Más adelante, los cristianos aprovecharon 
la forma basilical y, en muchos casos, los 
propios edificios romanos para utilizarlos 
como recinto religioso oficial para la 
celebración de la Liturgia. La palabra 
“cefálica” proviene del griego kephal, que 
significa “cabeza”.

Pero en realidad el nombre de las venas 
superficiales del brazo nada tiene que ver 
con esta etimología. De hecho, estas venas 
no han tenido nombre en ninguna lengua 
hasta que se lo pusieron los sangradores 
(figura 50).

http://dicciomed.eusal.es/lexema/cabeza_104
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Figura 55: Constantino el Africano

anatómico, un sistema porta es definido 
como aquel en que un conducto o vía, 
comúnmente de irrigación o transporte, 
se divide ramificándose en pequeños 
conductos hasta un punto en el que estos 
conductillos vuelven a unirse para volver 
a formar la vía principal sin cambiar de 

función. En este caso no estaría incluida 
la secuencia arteria-arteriola-capilar-
vénulas-vena ya que el primer y último 
vaso sanguíneo es de distinta categoría. Sí 
es válido vena-vénulas-capilares-vénulas-
vena, como ocurre en circuito que lleva la 
sangre del tubo digestivo al hígado. En el 
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cuerpo humano hay otro sistema porta: el 
sistema porta hipofisario.

Habitualmente, cuando se discute el 
origen del nombre de las venas safenas 
(figura 54) se afirma que el término deriva 
de la palabra griega safaina, que significa 
“evidente”. Los antiguos griegos sólo 
conocían sólo la porción más distal de 
la vena, y ni los griegos ni los romanos 
utilizaron la plabra “safena”. El término 
apareció por primera vez en los escritos 
de Avicena, y deriva del árabe safin que 
significa “oculto”. Los antiguos médicos 
árabes conocían la anatomía de las venas 
superficiales del cuerpo humano y de sus 
extremidades, ya que realizaban sangrías. 
En la pierna, flebotomizaban la porción 
distal de la vena safena interna en el 
tobillo. Nunca lo hacían en las porciones 
proximales de la safena, ya que no es lo 
suficientemente superficial como para ser 
claramente evidente. Como consecuencia, 
la vena safena proximal se llamaba safin, o 
“la oculta”. Fue introducida en latín medieval 
por Constantino el Africano (figura 55) en el 
siglo XI desde el árabe en su libro “Pantegni” 
(figura 56). Constantino el Africano fue la 

Figura 56: Theorica Pantegni (Constantino el Africano, edición 
francesa del siglo XIII)

Figura 57: El plexo pampiniforme (Gray, 1918)

Figura 58: Zarcillo de la vid
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Figura 59: Una arteria de Buenos Aires Figura 60: Mi vena poética (imagen en el blog del poeta Rubén 
Garrido)

figura más importante de Salerno, donde 
apareció el primer núcleo médico laico de la 
Europa medieval, que inició la incorporación 
del saber médico clásico de origen griego 
en la segunda mitad del siglo X. La palabra 
“safena” Se documenta en español desde el 
siglo XV, y en francés e inglés desde el siglo 
XIV.

Las enfermedades de los vasos

La palabra aneurisma deriva del griego 
aná (‘por completo’) y eury- (‘ancho’), con el 
significado de “ensanchar”. Probablemente 
su primera descripción aparece en el 
papiro de Ebers (figura 4). El primero que 
usó el término fue Rufus de Efeso. Si bien 
los aneurismas fueron conocidos desde la 
antigüedad, Galeno es considerado en ser el 
primero en definir y describir la enfermedad, 
reconociendo la variedad “falsa”, y aquella 
que aparece espontáneamente.

Los ateromas son lesiones focales con 
acumulación fibras y lípidos en la pared 
interna de las arterias. Su nombre deriva de 
las palabras griegas athēr (‘papilla grumosa’) 
y ō-ma (‘resultado de un proceso’). Estas 
lesiones pueden provocar isquemia, del 

griego iskh- (‘retener’) y –haimíā (‘sangre), 
o infarto, del latín in (‘en’, ‘dentro’), farcīre 
(‘apretar’, ‘rellenar’).

También un coágulo puede tapar un 
vaso. Esta palabra deriva del latín co(n)- 
(‘unión’, ‘contacto’) y agere (‘conducir’), y 
originalmente se aplicaba a la leche. Su uso 
referido a la sangre se produjo en época 
medieval, y se documenta en español en 
1450. La versión griega de este proceso es la 
trombosis, de thromb(o)- (‘coágulo’) y -ō-sis 
(‘proceso patológico’). El griego también nos 
dio la palabra embolia, de embol- (‘tapón’) 
y –íā (‘cualidad’).

Una várice es la dilatación permanente 
de una vena por no producirse un buen 
retorno de la sangre al corazón, y deriva de 
la palabra latina uaric. 

Cuando esta dilatación ocurre en los 
plexos venosos del ano se denominan 
hemorroides, palabra que deriva del griego 
haim, que significa ‘sangre’, y  rhoíā, que 
significa ‘flujo’. La cirsotomía consiste en la 
extirpación de una várice, y es una palabra 
que deriva de la palabra griega que designa 
a la várice (kirso) y de tomíā, que significa 

http://dicciomed.eusal.es/lexema/variz
http://dicciomed.eusal.es/lexema/sangre
http://dicciomed.eusal.es/lexema/flujo
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Figura 61 : “Le corre fútbol por sus venas”

‘corte’. De kirso también deriva el adjetivo 
‘cirsoide’.

Cuando la dilatación venosa ocurre en las 
venas del cordón espermático se denomina 
varicocele. Es una palabra híbrida, formada 
a partir del latín uaric- (‘varice’) y del griego 
kēl(ē) (‘hernia’ o ‘tumor’). Este conjunto de 
venas se denomina plexo pampiniforme 
(figura 57), del latin pampinus (‘pámpano’) 
que se refiere al follaje de la vid con forma 
de zarcillo (figura 58)

Otros significados

El Diccionario de la Real Academia 
Española asigna dos significados a la 
palabra arteria: 1. f. Cada uno de los vasos 
que llevan la sangre desde el corazón a las 
demás partes del cuerpo, y 2. f. Calle de 
una población, a la cual afluyen muchas 
otras. La segunda acepción la escuchamos 
habitualmente en los informes acerca del 
tránsito porteño. También le hemos visto 
en un cartel en una calle de Buenos Aires 

(figura 59)

Por otro lado, para la palabra vena 
reconoce diez acepciones: 1. f. Cada uno de 
los vasos o conductos por donde retorna 
la sangre al corazón, 2. f. Filón metálico, 3. 
f. Cada uno de los hacecillos de fibras que 
sobresalen en el envés de las hojas de las 
plantas, 4. f. Fibra de la vaina de ciertas 
legumbres, 5. f. Faja de tierra o piedra, que 
por su calidad o su color se distingue de 
la masa en que se halla interpuesta, 6. f. 
Conducto natural por donde circula el agua 
en las entrañas de la tierra, 7. f. Cada una 
de las listas onduladas o ramificadas y de 
diversos colores que tienen ciertas piedras 
y maderas, 8. f. Zool. Engrosamiento 
cuticular, más o menos ramificado, de las 
alas de los insectos, 9. f. Humor, disposición 
variable del ánimo y 10. f. Inspiración 
poética, facilidad para componer versos. 
Así se habla de la “vena poética” (figura 60). 
Con el mismo sentido se habla de “vena 
patriótica”, “vena mística”, etc



ALMA Cultura y Medicina - Editorial Alfredo Buzzi - www.editorialalfredobuzzi.com

Pa
g 

_ 
10

7

BIBLIOGRAFIA

• Acierno LJ: The History of Cardiology. Londres, 1994.

• Aird WC. Discovery of the cardiovascular system: from 

Galen to William Harvey. J Thromb Haemost. 2011;9 Suppl 

1:118-129

• Androutsos G, Karamanou M, Stefanadis C. William Harvey 

(1578-1657): Discoverer of Blood Circulation. Hellenic J Cardiol 

2012; 53: 6-9

• Azizi MH, Nayernouri T, Azizi F. A Brief History of the 

Discovery of the Circulation of Blood in the Human Body. Arch 

Iranian Med 2008; 11 (3): 345 – 350.

• Bezas G, Werneck AL. Greek language: analysis of the 

cardiologic anatomical etymology: past and present. Rev Bras 

Cir Cardiovasc 2012;27:318-26

• Bock CE. Handbuch der Anatomie des Menschen. Leipzig, 

1841

• Buzzi A.: Historia de la Angiología. Orientación Méd., 

1968;17:867

• Buzzi A.: Historia de las ideas médicas en la antigüedad. 

Tribuna Méd., 1968;1:12

• Buzzi A. Notas históricas sobre la palpación del pulso 

arterial. Revista de la AMA 2006, 119: 26-30.

• Caggiati A, Bergan J. The saphenous vein: Derivation of its 

name and its relevant anatomy. Journal of Vascular Surgery 

2002, 35:172-175

• Cortés F. Diccionario médico-biológico, histórico y 

etimológico. http: //dicciom ed.eusal.es

• Diccionario de la Real Academia Española. www.rae.es/

• Donáth T. Who was the first to describe pulmonary 

circulation? Gegenbaurs Morphol Jahrb. 1984;130:819-26.

• Fishman AP. Richards, D.W.: Circulation of the Blood. Men 

and Ideas. Nueva York, 1964.

• Garrido R. MI vena poética. http://rubengg.blogspot.com.

ar/2011/03/mi-vena-poetica-1.html

• Guardo AJ, San Martín G, De Gracia A, Palma JB. El 

despertar de la medicina árabe en la Edad Media. Revista de 

la AMA 2008, 121:5-12.

• Gray H. Anatomy of the Hunman Body. Lea & Febiger, 

Philadelfia, 1918

• Heymans C. Origin and meaning of the name ‘carotis’. Med 

Hist. 1967, 11(2): 189–190 

• Katz, A.M.: Knowledge of the circulation before Wi-lliam 

Harvey. Circulation 1957, 15:726.

• Limet R. From Hippocrates to Harvey: twenty centuries of 

research on circulation. Rev Med Liege. 2010, 65:562-8.

• Lyons AS, Petrucelli RJ. Medicine: An Illustrated History. 

Abradale Press, Harry N Abrams, Inc, 1987.

• Majno G. The capillary then and now: an overview of 

capillary pathology. Mod Pathol. 1992, 5:9-22.

• McKenna M. That incomparable invention of Dr. Harvey’s. 

Can J Surg. 1987 Mar;30(2):139-41.

• Pérgola F. Okner O. Historia de la Cardiología. Buenos 

Aires, 1987.

• Reubi F. History of blood circulation. Schweiz Med 

Wochenschr. 1985, 9:944-949.

• Shoja MM, Tubbs RS, Loukas M, Ardalan MR. The 

Aristotelian account of “heart and veins”. Int J Cardiol. 

2008,125:304-10

• Solberg S. Curriculum vitae aortae. Tidsskr Nor Laegeforen. 

1998, 10:4644-4647.

• Willius FA, Dry T. A History of the Heart and the Circulation. 

Filadelfia, 1948.

Desde la antigüedad las venas han sido 
las encargadas de llevar la sangre, y la 
sangre es símbolo de vida, de valor. Por eso 
la expresión “no tener sangre en las venas” se 
reserva para aquellos sin personalidad, que 
no reaccionan ante nada. del mismo modo, 
hay muchas expresiones que le ponen 
otro contenido a las venas, que representa 

algo importante o característico para esa 
persona (figura 61). 

El poeta mexicano Octavio Paz (1914-
1998) decía: “Las masas humanas más 
peligrosas son aquellas en cuyas venas ha 
sido inyectado el veneno del miedo...del miedo 
al cambio.” Mantengamos nuestras venas 
limpias.
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