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Hubert von Luschka y sus  
contribuciones a la neuroanatomía

E P Ó N I M O S  M É D I C O S

Herbert Luschka (Figura 1) nació el 27 
de julio de 1820 en Konstanz, una pequeña 
ciudad medieval del suroeste de Alemania, 
cercana a la actual frontera con Suiza.

Debido a limitaciones económicas, 
inicialmente estudió farmacia en dos de 
las más antiguas universidades alemanas: 
Freiburg y Heidelberg. Gracias a la ayuda 
de sus hermanos, comenzó a estudiar 
medicina en Heidelberg en 1843, y en 1845 
recibió su doctorado en Freiburg. Obtuvo 
el título de Privatdozent, un tradicional 
diploma que se otorgaba a aquellos que 
cumplían con los criterios para convertirse 
en docentes e investigadores.

En 1845, se convirtió en asistente de Georg 
Friedrich Ludwig Stromeyer (1804-1876), 
un cirujano militar pionero de la cirugía 
ortopédica durante la Primera Guerra de 
Schleswig o Primera Guerra Pruso-Danesa 
(un conflicto entre la Confederación 
Germánica y Dinamarca entre 1848 hasta 
1851), y se desempeñó como cirujano 
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Herbert Luschka fue uno de los autores e investigadores anatómicos 
más prominentes de su tiempo. Sus libros de texto fueron los estándares 
para el siglo XIX. Descubrió diversas estructuras anatómicas, muchas de 
las cuales llevan su nombre. Aunque sus contribuciones más conocidas y 

prolíficas fueron para el campo de la neuroanatomía, sus descubrimientos e 
investigaciones abarcan la totalidad de la anatomía humana. 

general del Reino de Hannover durante la 
Guerra Austro-Prusiana (un conflicto en el 
seno de la Confederación Germánica, entre 
el Imperio Austríaco y Prusia, ocurrido en 
1866).

Tempranamente en su carrera, Luschka 
emprendió viajes científicos a París, Viena y 
el norte de Italia, y también practicó en su 
ciudad natal Konstanz.

Acompañando a su maestro Friedrich 
Arnold (1803-1890) (Figura 2), se mudó en 
1848 a la Universidad de Tübingen, donde 
fue nombrado prosector (disector) en 
Anatomía y donde llegó a ser Presidente del 
Departamento en 1855, cargo que mantuvo 
hasta su muerte (Figura 3). 

Arnold fue el maestro que tuvo la mayor 
influencia en la carrera de Luschka. Es de 
destacar que Friedrich Arnold es recordado 
por el nervio Arnold (rama auricular del 
nervio neumogástrico) y su hijo Julius 
(1835-1915) es el patólogo recordado 
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por sus descripciones de las hernias del 
cerebro posterior (malformaciones de 
Arnold-Chiari).

Sus conferencias eran muy amenas, 
y lo convirtieron en el profesor favorito 
de los estudiantes. Su libro de texto de 3 
volúmenes de “anatomía clínica” (término 

acuñado por Luschka), publicado entre 
1862 y 1869, fue considerado el estándar 
de oro para los estudiantes de medicina 
de su época. En efecto, trabajó alentado 
por la necesidad de que la anatomía 
estuviera conectada de una manera 
práctica con la clínica y la cirugía, como lo 

Figura 1: Retrato de Hubert von Luschka (1820-1857), por M. Müller-Schüppel (1896).
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demuestra el título de su libro: Anatomie des 
Menschen in Rücksicht auf das Bedürfnis der 
praktischen Heilkunde (“Anatomía humana y 
consideraciones sobre la necesidad de una 
medicina práctica”) (Figura 4).

Fue uno de los primeros en realizar una 
investigación detallada sobre cadáveres 
normales en lugar de especímenes 
patológicos y desarrolló la técnica de 
hacer secciones congeladas de preparados 
anatómicas para su estudio. 

Luschka tenía un interés especial en la 
cintura pelviana y, específicamente, en 
las articulaciones sacroilíacas. También 
describió las anomalías de la articulación 
coraco-clavicular. Investigó la laringe (Figura 
5) y su contribución a la producción de la voz 
y describió la musculatura de los paladares 
hendidos. Identificó el cuerpo coccígeo 

Figura 2: Fotografía del Friedrich Arnold (1803-1890) tomada 
por Eduard Schultze (1890).

Figura 3: El Instituto de Anatomía de la Universidad de Tübin-
gen, donde trabajó Luschka (1836)

Figura 4: Edición de 1863 de Anatomie des Menschen in Rück-
sicht auf das Bedürfnis der praktischen Heilkunde. Este libro de 
texto (en 3 volúmenes) fue considerado el estándar de oro 
para los estudiantes de medicina de su época.

Figura 5: Luschka pubicó sus estudios sobre la laringe en 1871 
en el libro Der Kehlkopf des Menschen (“La laringe humana”)
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en 1860. Hizo detalladas observaciones 
histológicas del cuerpo carotídeo y en 
1862 fue el primero en describir un tumor 
del cuerpo carotídeo. Hay cerca de veinte 
estructuras anatómicas que llevan su 
nombre (ver al final).

En neuroanatomía, su descubrimiento 
más conocido es la abertura lateral del 
cuarto ventrículo, conocida como foramen 
de Luschka. En 1855, en su trabajo Die 
Adergeflechte des menschlichen Gehirns (“El 
plexo coroideo del cerebro humano”) (Figura 
6) confirmó la existencia de la abertura 
central del cuarto ventrículo, descripta por 
el francés François Magendie (1783-1855) 
(Figura 7) en 1828 en su libro Mémoire 
physiologique sur le cerveau (“Memoria 
fisiológica sobre el cerebro) (Figura 8), 
conocida por su nombre (foramen de 
Magendie), y, además, describió una abertura 
lateral en el cuarto ventrículo. Luschka 

Figura 6: Portada de Die Adergeflechte des menschlichen Gehirns 
(“El plexo coroideo del cerebro humano”). Hubert Luschka, 
1855.

Figura 7: Retrato del médico francés François Magendie 
(1783-1855). Litografía de N. E. Maurin. Wellcome Images. En 
1830 fundó el primer laboratorio de fisiología de Francia. Su 
discípulo más destacado fue Claude Bernard.

Figura 8: Mémoire physiologique sur le cerveau (Magendie, 
1828). Aquí Magendie documentó sus hallazgos que de-
mostraron la salida del líquido cefalorraquídeo del cuarto 
ventrículo al espacio subaracnoideo.
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Figura 9: El médico sueco Axel Key (1842-1919). Fue Profesor 
de Anatomía Patológica y después Rector del Instituto 
Karolinska, de Estocolmo. También fue miembro del 
Parlamento sueco. Realizó descubrimientos importantes 
y descripciones detalladas sobre la anatomía del cerebro 
humano.

tenía un gran interés en la hidrocefalia y 
contribuyó a la comprensión de cómo se 
produce el líquido cefalorraquídeo. Le dio 
un significado especial al cuarto ventrículo 
como una puerta de enlace que conecta las 
demás cavidades cerebrales con el espacio 
subaracnoideo. Describió sus límites, sus 
paredes y sus ángulos.

Los suecos Axel Key (1832-1901) (Figura 
9) y Gustaf Retzius (1842-1919) (Figura 10), 
en una revisión histórica sobre el tema 
que publicaron en 1875 en su libro Studien 
in der Anatomie des Nervensystems und des 
Bindegewebes (“Estudios sobre la Anatomía 
del Sistema Nervioso y el Tejido Conectivo”) 
(Figura 11), aseguran que el primero en 
sugerir la existencia de una comunicación 
entre los ventrículos y el espacio 
subaracnoideo fue el médico y anatomista 
suizo Albrecht von Haller (1708-1777) 
(Figura 12), quien en 1747 describió un 

Figura 10: Retrato del médico y botánico sueco Gustaf Retzius 
(1832-1901) por el pintor Emil Österman (1907). Dedicó gran 
parte de su vida a la investigación de la histología de los órga-
nos de los sentidos y sistema nervioso.

Figura 11: Studien in der Anatomie des Nervensystems und des 
Bindegewebes (Key y Retzius, 1875)
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Figura 12: Retrato del suizo Albrecht von Haller, por el pintor 
Johann Rudolf Huber (1736). Fue médico, anatomista, poeta, 
naturalista, y botánico suizo. Es considerado el padre de la 
fisiología moderna.

Figura 13: El médico italiano Domenico Cotugno. Se graduó 
en la Universidad de Nápoles, y se dedicó a estudiar la 
anatomía humana, centrándose en el oído. Se le atribuye el 
descubrimiento del líquido cefalorraquídeo en 1774.

Figura 14a: Página de ilustraciones de libro Studien in der 
Anatomie des Nervensystems und des Bindegewebes (Key y 
Retzius, 1875). En los dos dibujos de abajo a la izquierda se 
representan las aberturas del cuarto ventrículo.

Figura 14b: Detalle del extremo inferior izquierdo de la 
Figura 14a. El epígrafe original dice: Fig 12. Cerebelo con bulbo 
raquídeo y protuberancia: el bulbo raquídeo está levantado 
y la aracnoides está seccionada parcialmente (a), exponiendo 
la cisterna magna y la abertura inferior del cuarto ventrículo 
(abertura de Magendie) (d).

espacio entre la piamadre y la membrana 
aracnoidea (hoy lo conocemos como 
espacio subaracnoideo) y un líquido en la 
superficie del cerebro. Von Haller formuló la 
hipótesis de que el fluido ventricular debía 
tener una ruta hacia afuera, pero no ofreció 
ningún fundamento. El crédito corresponde 
al médico y anatomista italiano Domenico 
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Figura 14c: Detalle del extremo inferior izquierdo de la 
Figura 14a. El epígrafe original dice: Fig 13. Bulbo raquídeo, 
protuberancia y la parte adyacente del cerebelo junto con 
la pared inferior del cuarto ventrículo. El vermis se cortó 
transversalmente, y las dos mitades laterales del cerebelo se 
doblaron hacia delante para mostrar las aberturas laterales del 
cuarto ventrículo (aberturas de Luschka). En el lado derecho, se 
puede ver la pared inferior del cuarto ventrículo (a) con su borde 
anterior (b). Entre el borde anterior y la parte sobresaliente del 
plexo (d), la abertura lateral [no señalada] es visible, expuesto 
en su totalidad con los nervios glosofaríngeo y vago (e) plegados 
hacia un lado. El lado izquierdo muestra la posición natural de 
los nervios, cubriendo casi por completo la abertura.

Cotugno (1736-1822) (Figura 13), discípulo 
del gran Giovanni Morgagni, quien en 
1764 dio la primera explicación adecuada 
del líquido presente en los ventrículos y 
que rodea el cerebro y la médula espinal, 
y que podría mezclarse a nivel del cuarto 
ventrículo, pero no proporcionó más 
detalles. El problema se resolvió con la 
descripción clara de Magendie en 1828 de 
la anatomía del espacio subaracnoideo y 
su descubrimiento de la abertura mediana 
en el techo del cuarto ventrículo que 
comunica este ventrículo con el espacio 
subaracnoideo. Más tarde, como ya 
señalamos, Luschka completó en 1855 la 
comprensión sobre el tema, describiendo 
las aberturas laterales del cuarto ventrículo.

Además de describir los antecedentes 
históricos, Key y Retzius realizaron 
meticulosas investigaciones que 
confirmaron los hallazgos de Magendie 
y Luschka con descripciones anatómicas 
exhaustivas y experimentos dinámicos, 
mediante inyecciones subaracnoideas 
y ventriculares para demostrar la 
permeabilidad de estos orificios. También 
proporcionaron ilustraciones inequívocas 
de estas aberturas (Figuras 14).

Incluso después de estos estudios 
confirmatorios y de su reconocimiento 
por muchos investigadores, la existencia 
de estos orificios en el techo del cuarto 
ventrículo fue cuestionada por varios 
anatomistas. Finalmente, su existencia 
fue aceptada por todos los investigadores, 
reconocimiento que perdura hasta nuestros 
días.

La ya mencionada publicación histó- 
rica de Luschka sobre este tema (Die 
Adergeflechte des menschlichen Gehirns) 
incluyó numerosos descubrimientos 
nuevos, muchos de los cuales se basaron 

en investigaciones realizadas sobre los 
cuerpos de criminales sanos. Encontró 
comunicación entre los espacios 
subaracnoideos de la cabeza, los ventrículos 
del cerebro y el espacio subaracnoideo de 
la médula, aunque tales conexiones habían 
sido negadas por los alemanes Rudolf 
Virchow (1821-1902) y Albrecht Kölliker 
(1817-1905) en la Universidad de Würzburg. 
Luschka demostró la existencia de estas 
conexiones suspendiendo los cadáveres 
por los pies durante varias horas y descubrió 
que el espacio subaracnoideo estaba 
lleno y protuberante por el líquido que se 
acumulaba debajo de él. Introdujo un tubo 
en el espacio subaracnoideo cervical de 
otros especímenes e inyectó tinta mezclada 
con agua. Estos experimentos ilustraron 
el flujo retrógrado de líquido y aire desde 
el espacio subaracnoideo hacia el cuarto 
ventrículo, el acueducto de Silvio, el tercer 
ventrículo y, finalmente, los ventrículos 
laterales. También inyectó aire en el espacio 
subaracnoideo espinal de estos cadáveres 
colocados boca abajo para ilustrar su paso 
hacia el sistema ventricular.

Luschka identificó las conexiones entre 
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Figura 15: Nervios sinovertebrales de  Luschka.

Figura 16: Articulaciones uncovertebrales (dibujo de la 
publicación de Luschka)

la lengua. Escribió sobre los nervios frénico, 
dural y cardíaco. Primero describió el seno 
venoso intracraneal alojado en la sutura 
petroscamosa (el seno de Luschka) en su 
ya mencionado Die Anatomie des Menschen 
in Rücksicht auf das Bedürfnis der praktischen 
Heilkunde. Esta descripción detalló el drenaje 
del seno cavernoso y la anatomía del seno 
petroso inferior y explicó el sistema portal 
de la glándula hipofisaria.

Después de las descripciones del 
embriólogo alemán Martin Rathke 
(1793-1860) sobre el desarrollo del lóbulo 
anterior de la glándula hipofisaria en 
1834, Luschka observó en 1860 que se 
podían encontrar restos de esta parte de la 
glándula en cualquier lugar a lo largo de su 
camino desde la faringe hasta la hipófisis. 

Descubrió los nervios meníngeos 
sinuvertebrales o recurrentes (nervio 
recurrente de Luschka), que inervan 
la duramadre espinal, el ligamento 
longitudinal posterior y el annulus 
posterior (Figura 15). También descubrió 
las articulaciones uncovertebrales 
(articulaciones de Luschka), a las que llamó 
“medias articulaciones” (Figura 16). Además, 
describió lo que ahora se conoce como 
desgarro del annulus. También, en lo que 
respecta a la columna vertebral, descubrió 
que las personas pierden altura cuando 
se paran y que la altura de un individuo 
disminuye con la edad.

En 1865, Luschka fue ennoblecido y 
comenzó a usar “von” en su nombre. El 11 
de julio de 1874, recibió el grado de doctor 
honoris causa por sus contribuciones 
significativas a las ciencias anatómicas. 
Menos de un año después, murió en 
Tübingen el 1 de marzo de 1875 a la edad 
de 55 años. Su sucesor fue Wilhelm Henke 
(1834-1896). Esa es otra historia.

los nervios glosofaríngeo y neumogástrico 
y teorizó que la presión sobre el nervio 
hipogloso de una arteria vertebral dilatada 
podría provocar la pérdida de la función de 
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Epónimos asociados con su nombre:

Bursa de Luschka: es un remanente 
quístico de la notocorda encontrado con 
cierta frecuencia en la pared posterior de la 
nasofaringe, cerca del extremo inferior de 
las amígdalas faríngeas. También llamado 
quiste de Tornwaldt, en honor del médico 
alemán Gustav Ludwig Tornwaldt.

Nervio de Luschka: es el nervio 
sinuvertebral, un ramo recurrente del 
nervio raquídeo que sale del tronco común 
fuera del agujero de conjunción, se dirige 
hacia dentro otra vez e inerva la duramadre 
anterior, los vasos sanguíneos del espacio 
epidural, la cara posterior de los cuerpos 
vertebrales, el ligamento vertebral común 
posterior y las capas más periféricas del 
anulus. 

Filete esfeno-etmoidal de Luschka: 
es una de las tres ramas colaterales del 
nervio nasal, que se introduce en el agujero 
orbitario interno y posterior, y termina en la 
mucosa del seno esfenoidal.

Amígdala de Luschka: es la amígdala 
faríngea (adenoides). Son agregados de 
nódulos linfáticos en la pared posterior del 
techo del cavum.

Glándulas quísticas de Luschka: son 
pequeñas glándulas ubicadas en la mucosa 
de los conductos biliares mayores, y 
especialmente en el cuello de la vesícula 
biliar. También llamadas glándulas de Theile 
en honor al anatomista alemán Friedrich 
Wilhelm Theile.

Conductos Luschka: son los conductos 
supravesiculares, pequeños conductos 
biliares aberrantes en la pared posterior de 
la vesicular biliar, a veces conectados con 
un área subsegmentaria del hígado, pero 
no con la luz vesicular.

Seno de Luschka: es el seno petro-
escamoso, alojado en la sutura 
petroescamosa

Fibras de Luschka: son fibras musculares 
pre-rectales.

Tubérculos de Luschka: pequeño nódulo 
óseo o fibrocartlaginoso en la superficie 
costal del borde superior de la escápula.

Forámenes de Luschka: son las aberturas 
laterales que drenan el cuarto ventrículo 
dentro del espacio subaracnoideo. También 
llamados forámenes de Key-Retzius en 
honor al médico sueco Ernst Axel Henrik 
Key y al anatomista y antropólogo sueco 
Magnus Gustav Retzius.

Fosa de Luschka: es el receso íleo-cecal 
superior.

Articulaciones de Luschka: son las 
articulaciones uncovertebrales, las 
pequeñas articulaciones sinoviales entre 
los bordes laterales del sector posterior de 
los cuerpos cervicales inferiores.
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situado entre los dos aritenoides, inserto en 
el ligamento crico-corniculado, en el punto 
de unión de las dos ramas provenientes de 
cada cartílago corniculado. 

Cresta de Luschka: es la cresta arcuata, 
que surca la cara antero-externa del 
cartílago aritenoides.

Glomus de Luschka: es el glomus 
coccígeo (también llamado cuerpo coccígeo 
o glándula coccígea), una estructura 
vestigial ubicada delante o inmediatamente 
a continuación de la punta del cóccix.

Músculo de Luschka 1: es el músculo 
elevador del ano.

Músculo de Luschka 2: es el músculo 
aríteno-corniculado, formado por 
un pequeño fascículo inconstante, 
rudimentario, casi vertical y muy corto, 
que se extiende desde el borde interno y 
desde la cara póstero-interna del cartílago 
aritenoides al borde cóncavo del cartílago 
corniculado del mismo lado.

Cartílago de Luschka: es el cartílago 
inter-aritenoideo, pequeño cartílago 
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