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Prólogo

El doctor Raúl Guzmán Muñoz formó parte del brillante grupo de jóvenes cirujanos que 
fueron entrenados por el Dr. Antonio Urbina de la Rosa, durante los primeros años de la 
fundación y organización del Hospital Universitario en Torreón, Coahuila. Esta experiencia 

despertó en él un interés perdurable en la Anatomía, y desde entonces su entrega y dedicación 
a esta materia ha permanecido durante su trabajo en la Facultad de Medicina de la Universidad 
Autónoma de Coahuila.

Hasta ahora, casi todas las obras de Anatomía han sido ilustradas mediante dibujos e imágenes 
efectuadas por magníficos artistas. Ello explica porque  en ellas se han logrado representaciones 
no sólo claras, comprensibles y de mucho realismo, sino también de una extraordinaria belleza. 
En el libro del Dr.  Guzmán, la mayor parte de la iconografía está constituida por fotografías en 
color de preparados originales.

Esto representa una gran ventaja, dadas las dificultades que existen actualmente para obtener 
material anatómico, el estudiante de medicina de hoy tiene cada vez menos oportunidad de 
conocer por experiencia propia la estructura del cuerpo humano en la sala de disección. Esta 
obra permite al estudioso observar las regiones y sus detalles de una manera directa. Así 
podrá recordar, cuando no le sea posible acudir al anfiteatro, los conocimientos que en su día 
aprendió en el mismo. 

No faltan en este libro, escrito con un estilo sobrio y sencillo, las correlaciones clínicas. Lo que 
debe considerarse oportuno y absolutamente imprescindible, pues la anatomía no es sólo el 
estudio de las formas cadavéricas, sino también de las estructuras vivas.

Esta obra es de valor y de gran utilidad no sólo para el estudiante, sino también para el cirujano 
que quiera recordar lo esencial de la Anatomía aprendida en la Facultad de Medicina, pues 
brinda la admirable y gran experiencia adquirida por el autor, durante treinta y seis años de 
enseñanza de la Anatomía. El análisis honesto, claro y cuidadoso de esta experiencia debe ser 
una ayuda real para todos ellos.

Dr. Rubén Quiñones Morales

Catedrático Facultad de Medicina de la U.A. de C.
Cirujano Cardiotorácico Hospital Universitario de la U.A. de C.

Torreón, Coah.
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Prefacio

El laboratorio de disecciones de la 
Facultad de Medicina de la Universidad 
Autónoma de Coahuila juega un 

papel fundamental e indispensable para la 
enseñanza de la anatomía humana. En él, 
laboramos desde hace más de 37 años, 
sirviendo como guía a un gran número de 
alumnos que han pasado por las aulas 
de esta prestigiada institución y a quienes 
acompañamos en el aprendizaje de los 
misterios del cuerpo humano.

Fue en este laboratorio donde me surgió la idea de integrar en un Texto-Atlas todas las 
experiencias acumuladas, producto de tantos años de dedicarme a la enseñanza de esta 
disciplina, siempre con el único objetivo de proporcionar a mis alumnos bases sólidas para 
entender la complejidad de la estructura corporal.

Se diseñó una guía con conceptos claros y sencillos dirigidos a la práctica de la disección 
del cuerpo humano, con el entendimiento de que en el cadáver se confirman y reafirman los 
conocimientos generados en el aula durante la parte teórica de la materia. 

Con la participación de mis instructores alumnos y ex-alumnos, algunos de ellos ya colegas, 
se seleccionó una gran cantidad de fotografías tomadas durante la disección de cadáver y en 
el momento de la práctica de exploración del cuerpo humano en vivo; se agregaron dibujos 
elaborados durante el desarrollo de la cátedra y algunas reproducciones de otros textos 
relacionados con el tema.

Los adelantos tecnológicos, tanto en los estudios endoscópicos como en los de imagen, 
se sustentan en el entendimiento de una anatomía detallada. Los futuros médicos deberán 
poseer los conocimientos mínimos necesarios que les permitan reconocer en sus pacientes 
alteraciones estructurales y/o funcionales en forma directa o a través de la interpretación de 
dichos estudios. Aun cuando la tendencia actual favorece el aprendizaje virtual, la disección 
cadavérica es insustituible. 

Espero que el alumno haga un recorrido enriquecedor a través de los contenidos de este Texto 
y Atlas de Anatomía y Disecciones y que tengamos al final de la carrera a un egresado capaz, 
con las bases anatómicas para diagnosticar y tratar exitosamente a sus pacientes.

El presente Texto-Atlas está dirigido a los estudiantes de medicina pero puede resultar útil 
como puerta de entrada a todas las disciplinas que tienen relación con el área de la salud. 
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El estudio del cuerpo humano es el principio de la me-
dicina: Hipócrates.

La anatomía representa la base de los conocimientos 
médicos, en especial de la Cirugía. 
La palabra Anatomía deriva del latín “anatomee” que 
significa seccionar o cortar. Está orientada al estudio 
de la estructura del cuerpo humano a través de cortes. 
 El término disecar deriva del latín “disse-
care” cuyo significado se refiere a la separación de 
los tejidos a través de cortes , por lo que debemos 
considerar a la disección como el arte de cortar el 
cuerpo en sus distintos planos y regiones con el fin 
de conocer las relaciones que guardan cada uno de 
los tejidos y órganos. 
 El presente Texto/Atlas es un instrumento 
que propicia el aprendizaje de los conceptos anató-
micos a través de descripciones sencillas, respaldadas 
por fotografías e imágenes que sin duda hacen más 
fácil la asimilación de la terminología anatómica. El 
contenido teórico se ha extendido lo suficiente como 
para que este libro sea útil como texto y al estar en-
riquecido con detalladas ilustraciones que reflejan 
topográficamente los elementos corporales pueda ser 
clasificado como un atlas de disecciones. El dominio 
de estos símbolos visuales y su correlación clínica, sin 
duda fortalecerán el conocimiento anatómico, todo 
un reto para la memoria de cualquier alumno.

La anatomía en su historia.

En el siglo V a.c. De la Grecia antigua, la Anatomía 
como ciencia comienza a integrarse con los trabajos 
sobresalientes de 4 personajes; Alcmeon de Croto-
na, Hipócrates, Arístocles (Platón) y Aristóteles. 

• Alcmeon De Crotona (500 – 450 A. C.). Fue 
el primero en considerar al Cerebro como el cen-
tro de la actividad mental y rector de todas las 
funciones corporales. Suponía que los órganos 
de los sentidos estaban conectados al cerebro a 
través de vías de comunicación que transporta-
ban sensaciones generadoras del estado de con-
ciencia y del entendimiento. Señalaba también 
que el hombre poseía un Alma inmortal la cual 
estaba en armonía con las leyes universales. Se le 
atribuye la descripción del nervio Óptico.

• Hipócrates De Cos (460 – 377 A. C.). Con-
siderado el padre de la medicina por sus gran-
des aportaciones a la ciencia médica. Afirmaba 
que la enfermedad era el resultado de los hábitos 

vitales, la alimentación y el ambiente, separán-
dola de la superstición, la magia y los espíritus 
malignos. Creador de la teoría de los Humores; 
la sangre (aire), la flema (agua), la bilis amari-
lla (fuego) y la bilis negra (tierra), en la cual se 
determinaba que el temperamento del hom-
bre dependía de la preponderancia de uno de 
los 4 humores. Contribuyó a la Ética del mé-
dico señalando sus características, expresadas 
en el juramento hipocrático; honesto, paciente, 
comprensivo y serio. Muchas fueron sus apor-
taciones a la Anatomía plasmadas en dibujos 
derivadas de la observación del cuerpo huma-
no y animales vivos.  Del sistema circulatorio 
afirmaba que “de un vaso se originan muchos 
otros, de tal manera que era difícil determinar 
su comienzo”. Aunque también hubo errores en 
su apreciación de algunas estructuras anatómi-
cas, ya que al disecar y seccionar algunos vasos 
sanguíneos los encontraba vacíos, deduciendo 
que transportaban aire por lo que acuñó para 
ellos el término de arteria (aer-aire y tereo-con-
servar) además al no distinguir los nervios de los 
tendones, les aplicó el término de Aponeurosis 
(endurecimiento tendinoso).    

• Arístocles de Atenas (Platón) (427 – 347 
A. C.). Filósofo Griego alumno de Sócrates y 
maestro de Aristóteles, en su teoría de las ideas 
(Idealismo) divulgó la existencia de una divini-
dad superior, creador de los distintos seres del 
mundo a partir de los cuatro elementos materia-
les considerados como vitales; el aire, el agua, el 
fuego y la tierra. Al igual que Alcmeón de Cro-
tona, sostenía la coexistencia del cuerpo con un 
Espíritu o Neuma inmortal en armonía con las 
leyes universales, capaz de transmigrar a otros 
cuerpos. Afirmaba que el Alma se manifestaba 
en tres formas; el alma racional o del intelecto 
situada en el Cerebro, el alma pasional o de los 
sentimientos, ubicada en el Corazón y el alma 
concupiscible o de los bajos instintos ubicada 
en el Hígado. Mediante la Anamnesis señalaba 
que el alma por su procedencia universal per-
mitía recordar experiencias previas al cambiar 
de cuerpo. 

• Aristoteles (384 – 322 A. C.). Discípulo de Pla-
tón, considerado el sabio y filósofo más eminente 
de Grecia, educador de Alejandro Magno. En su 
teoría del Vitalismo consideraba a todo ser vivo 
como poseedor de un alma como principio vital 
sometida a una racionalidad superior. A diferen-
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cia de Platón, negaba la preexistencia del alma 
y su transmigración a otros cuerpos. El alma y 
el cuerpo forman un compuesto sustancial de 
modo que ni uno ni otro pueden tener una exis-
tencia propia. Afirmaba que el espíritu al estar 
en armonía con el cuerpo, moría junto con este. 

En el siglo III a. c. a la caída del imperio de Ale-
jandro Magno, el centro cultural griego se desplazó 
hacia Alejandría. En este período se le da gran im-
pulso a la Anatomía, considerándola como una cien-
cia independiente de la cirugía. Con la capacidad de 
llevar a cabo disecciones en cadáveres procedentes de 
esclavos y criminales las descripciones de las diferen-
tes estructuras corporales estuvieron más apegados a 
la realidad dando entrada a la verdadera Anatomía 
Humana dejando a un lado la Anatomía basada en 
la Teoría Humoral de Hipócrates. En esta época so-
bresalen los trabajos de Herófilo y Erasistrato.  

• Herófilo de Calcedonia (340 – 280 A. C.) 
Bajo la protección del Faraón Ptolomeo, disec-
cionó más de 600 cuerpos incluyendo vividi-
secciones en reos condenados a muerte, motivo 
por el que era conocido como “El carnicero”.  
Considerado el verdadero primer anatomista, 
publicó su libro sobre la anatomía cerebral en 
el que describe el cerebro con sus meninges, el 
4º. ventrículo con sus plexos coroideos y estrías 
acústicas del talamus, el cerebelo, diferenció a 
los nervios de las arterias, venas y tendones, cla-
sificándoles en sensitivos y motores, voluntarios 
e involuntarios, describió los senos venosos y su 
confluencia en la prensa o tórculo de Herófilo. En 
sus escritos además refirió la sincronía del pulso 
con los latidos del corazón, describió el hueso 
Hioides, las glándulas parótidas y submaxilares 
y en genitales, la próstata y el epidídimo.

• Erasitrato de Ceos (304 – 250 A. C.) Ana-
tomista de la Grecia antigua, en el campo de 
la neuroanatomía describió los hemisferios ce-
rebrales, señalando a la corteza cerebral como 
sede de los pensamientos, afirmación hecha an-
teriormente por Alcmeon de Crotona, y contra-
rio a lo dicho por Aristóteles quien situaba las 
facultades mentales en el corazón. Al igual que 
Herófilo, hizo referencia al cerebelo y los ner-
vios, señalando que todos ellos se dirigían al ce-
rebro. Desarrollo una teoría del movimiento en 
relación a la contracción muscular. En el siste-
ma circulatorio describió el corazón y la función 

de sus válvulas, colocándolo como el centro de 
las arterias y venas, manteniendo la creencia de 
que las arterias transportaban aire ya que al di-
secarlas estaban vacías. En la vía aereodigesti-
va describió la importancia de la Epiglotis con 
su mecanismo de válvula durante la deglución, 
desechando la teoría de que los alimentos in-
gresaban a los pulmones para su refrigeración. 
Reconoció las características del hígado cirróti-
co, señalando que las enfermedades se debían a 
alteraciones de los mismos órganos y no de los 
humores como se sostenía. 

En el siglo II d. de c. en la Roma Antigua sobresalen 
los trabajos de:

• Claudio Galeno (130 – 200 D. C.) Filósofo, 
biólogo, anatomista, fisiólogo y médico, quien 
siendo el médico del emperador Marco Aurelio 
gozó de condiciones excepcionales en su activi-
dad científica. Continuó difundiendo la teoría 
de los humores de Hipócrates, el idealismo de 
Platón y la teleología de Aristóteles. En su teo-
ría consideraba al alma como principio vital, y 
al aire, agua, fuego y tierra como los elemen-
tos vitales, con sus cualidades de seco, húmedo, 
frío y caliente. y en correlación con los humo-
res y sus temperamentos; Aire-sangre-sanguíneo, 
agua-flema-flemático, tierra-bilis negra-bazo-me-
lancólico, fuego-bilis amarilla-Hígado-colérico. 
Reconocido como el fundador de la medicina 
experimental por sus estudios en animales vi-
vos (vividisección animal) de diferentes espe-
cies. Diseño una estructura corporal integrada 
en 3 sistemas: 1.- El cerebro y los nervios como 
asiento de las sensaciones y el pensamiento; 2. 
El corazón y las arterias portadores del espíritu 
vital; 3.- El Hígado y las venas responsables de 
la nutrición y el crecimiento. Describió siete de 
los pares de nervios craneales, el riñón, la vejiga, 
el corazón con sus válvulas, diferenció las arte-
rias de las venas como transportadoras de san-
gre, desechando la aseveración de Hipócrates de 
que las arterias transportaban aire. Desarrollo 
la teoría de la circulación sanguínea señalando 
al Hígado como el órgano central del sistema 
vascular, el corazón como órgano propulsor de 
la sangre, la arteria pulmonar, transportadora 
de sangre sucia a los pulmones sin marcar un 
retorno, las venas pulmonares transportadoras 
de oxigeno hacia al corazón para mezclarse con 
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la sangre para transformarla en sangre limpia, 
antes de su distribución hacia la periferia donde 
formaría la carne. Sus conceptos y teorías sobre 
la anatomía constituyeron el pilar de los estu-
dios universitarios de los médicos medievales y 
al ser considerados por la iglesia como dogmáti-
cos y escolásticos, se mantuvieron durante 1400 
años como base de la educación médica. En esta 
época de estancamiento de la anatomía y la me-
dicina misma, florecieron, la alquimia, la magia 
y las ciencias ocultas.

En los siglos VII y VIII d. c., con la llegada de los 
Árabes a la Europa Oriental (siglo VII – VIII) des-
taca Ibn-Sina (Avicena) médico poeta y eminente 
científico quien en su obra “Canon de la medicina” 
contempla muchos conceptos de anatomía y fisiolo-
gía que habían sido descrito por Hipócrates, Aristó-
teles y Galeno. Esta obra sirvió de manual de estu-
dio a los médicos de Europa de oriente y occidente. 
 En los siglos XV, XVI y XVII d. c. de la 
época Renacentista, se ponen las bases de la anato-
mía científica con los trabajos de Da Vinci, Vesalio, 
Falopio y Eustaquio quienes estructuraron bases 
sólidas de la Anatomía descriptiva, época conocida 
como del triunvirato anatómico, en relación a los 3 
últimos personajes.

• Leonardo da Vinci (1452- 1519 D. C.). Pintor, 
Ingeniero, Filósofo y sabio. Interesado de inicio 
en la anatomía artística amplió sus estudios en 
la anatomía científica basada en cortes seriados, 
describió acertadamente la forma de los órganos. 

• Andres Vesalio (1514 – 1565 D. C.). Pintor, 
ingeniero, filósofo y sabio de la edad Moderna, 
nacido en Bruselas, Bélgica, fue considerado 
el padre de la anatomía moderna o científica, 
por sus descripciones basadas en la disección 
de cadáveres. Creó el primer anfiteatro para la 
enseñanza de la anatomía, cambiando los es-
quemas de enseñanza tradicional, dándole gran 
importancia a la disección del cadáver y a la 
elaboración de dibujos. Con sus alumnos junto 
al cadáver diseccionaba y mostraba los órganos 
en físico, o bien elaboraba ilustraciones de las 
estructuras difíciles de apreciar en el cadáver. 
Comparó el legado de Galeno con sus descubri-
mientos evidenciando los múltiples errores exis-
tentes lo que le costó ser criticado y perseguido 
bajo la acusación de querer desestabilizar la en-
señanza de la anatomía. Su gran obra de anato-

mía “De Humani Corporis Fábrica Libri Septem” 
(Siete libro sobre la estructura del cuerpo hu-
mano) incluye dibujos de los diferentes órganos, 
meticulosamente elaborados por grandes pinto-
res: Los contenidos están divididos en : I.- De 
los Huesos y Cartílagos, II.- De los Ligamentos 
y Músculos, III.- De las Venas y Arterias, IV.- 
De los Nervios, V.- Del Aparato Digestivo, VI.- 
Del Corazón y Órganos Auxiliares, VII.- Del 
Sistema Nervioso. Sin lograr definir la circu-
lación sanguínea mantuvo el concepto de Ga-
leno en cuanto a la existencia de los dos tipos 
de sangre; sucia y limpia. Fue Williams Harvey 
(1578-1667) de origen Inglés quien describió la 
circulación sanguínea y el papel propulsor del 
corazón. Sugirió la existencia de un elemento 
que interconectaba las arterias con las venas, 
sin poder demostrarlo. Marcelo Malphigi (1628-
1694) de origen Italiano, impulso la anatomía 
microscópica describiendo los capilares pulmo-
nares que interconectaban las arterias y venas. 
Complementando los estudios de Harvey sobre 
la Circulación sanguínea.  Hizo estudios sobre 
el hígado, hueso, riñón, cerebro, y descubrió los 
glóbulos rojos en la sangre. Giambatista Mor-
gagni (1682-1771) anatomista Italiano es con-
siderado el fundador de la anatomía patológica 
por sus correlaciones entre las enfermedades y 
las transformaciones físicas de los órganos.

• Gabriel Falopio (1523 – 1562 D. C.) Catedrá-
tico de anatomía y cirugía en la Universidad de 
Pisa en Italia efectuó una descripción detallada 
de los huesos del cráneo, músculos, genitales, el 
oído interno, tímpano y los oviductos del Útero 
a los que llamó trompas de Falopio.

• Bartolomeo Eustaquio (1510 – 1574 D. C.). 
En sus estudios del órgano de la audición consig-
nó los términos de válvula y trompa de Eustaquio 
en relación al conducto auditivo. Describió ade-
más la estructura de los dientes, riñones y venas.

• William Harvey (1578 – 1657 D. C.). Anato-
mista y fisiólogo inglés considerado el fundador 
de la embriología por sus estudios en el embrión, 
el parto, la placenta y el cordón umbilical. En 
su tratado “Investigaciones anatómicas acerca 
del movimiento del corazón y la sangre en los 
animales” describió la circulación sanguínea y 
supuso el paso de la sangre de las arterias a las 
venas a través de conexiones no demostrable a 
simple vista. Posteriormente con la llegada del 
microscopio se descubrieron los capilares.
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Un sinfín de investigadores anatomistas, han deja-
do huella en la terminología de la estructura corpo-
ral, utilizando sus nombres o apellidos para nomi-
nar cada elemento anatómico descrito. Lo anterior 
hizo en su momento muy difícil el aprendizaje de 
la terminología anatómica. En la actualidad, bajo 
sugerencia de los organismos encargados de inte-
grar la tabla anatómica, se deberán eliminar todos 
los nombres propios “epónimos”, registrando solo 
términos únicos, cortos, descriptivos y armonizados 
a su topografía.
 El Comité Federativo Internacional de 
Terminología Anatómica (FICAT) contempla en 
su registro un total de 7583 términos anatómicos.
 La Anatomía moderna dispone de todo un 
arsenal de medios para estudiar el cuerpo humano:

• El estudio del cadáver bajo la disección de los 
órganos y tejidos con instrumentos cortantes, es 
decir, método de división del cadáver

• El estudio del organismo en vivo a través de 
la exploración física (inspección, palpación, 
percusión y auscultación), a través de la explo-
ración instrumentada por orificios naturales 
(endoscopia) u orificios creados (toracoscopia, 
laparoscopia, artroscopia, etc.) y mediante es-
tudios de imagen cada vez más precisos que 
reconstruyen en tercera dimensión cualquier 
órgano del ser vivo. 

Los nuevos enfoques creados para el estudio del 
cuerpo humano tienen la finalidad de crear en la 
mente del estudiante el concepto más certero de la 
estructura corporal. Los estudios de imagen y en-
doscópicos sirven de puente entre la anatomía y la 
clínica (anatomía clínica). Derivado de lo anterior, 
cualquier alumno que tenga a la mano estos apoyos 
tecnológicos, no necesitaría de las disecciones pro-
fundas que se hacían en otras épocas; la calidad de 
los estudios de imagen y la amplia penetración ha-
cia las cavidades corporales y de órganos a través de 
estos instrumentos darán al alumno una idea de la 
estructura orgánica sin necesidad de usar el bisturí. 
Sin embargo, deberá quedar claro que la disección 
del cadáver siempre será necesaria para el buen reco-
nocimiento de la anatomía humana. 
El alumno poseedor de buenas bases anatómicas, 
podrá identificar cualquier anormalidad estructural 
y funcional durante la exploración física de su pa-
ciente; será capaz de situar órganos internos a través 
de la anatomía de superficie, podrá reconocer en un 

estudio de imagen, cualquier patología apoyado en el 
conocimiento de la anatomía transversal y, deberá ser 
capaz de transferir al organismo vivo el conocimiento 
anatómico obtenido en el estudio del cadáver.
 La disección del cadáver sigue siendo el méto-
do ideal para la investigación anatómica.   

Instrumentos necesarios para la 
disección.
 
Material de diéresis:
• Mango de Bisturí (Figura 1.2).
• Tijeras rectas para cortar material (Figura 1.3). 
• Tijeras curvas para cortar material (Figura 1.4).
Material de sutura:
• Pinzas de disección con dientes (Figura 1.5).
• Pinzas de disección sin dientes (Figura 1.6 ).
• Porta agujas (Figura 1.7).
• Agujas.
• Suturas.
Separadores:
• Erinas (Figura 1.8).
• Separadores quirúrgicos de Farabeuf o de cual-

quier otro tipo (Figura 1.9).
• Sonda acanalada (Figura 1.10).
• Estilete (Figura 1.11).
Material de hemostasia
• Pinzas hemostáticas o de cualquier otro tipo, 

rectas o curvas (Figuras 1.12 y 1.13).

Puntos a considerar en el laboratorio 
de disecciones.

• El cadáver siempre debe ser tratado con absolu-
to respeto.

• El cadáver debe ser colocado en posición de de-
cúbito prono o de decúbito supino dependiendo 
de la región a disecar.

• La terminología y planimetría a utilizar para si-
tuar las estructuras corporales estará basada en 
la posición anatómica.

• Las salientes óseas servirán como puntos de 
referencia en el aprendizaje y descripción de la 
anatomía de superficie. 

• Al incidir la piel con el bisturí deberá utilizarse 
la pinza de disección para levantarla, respetando 
el tejido subcutáneo.

• Al eliminar el tejido subcutáneo (fascia superfi-
cial), deberá reconocer y respetar las principales 
estructuras anatómicas profundas (músculos, 
vasos sanguíneos y nervios cutáneos).
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Figura 1.1.  Estuche con el instrumental necesario para la disección en el cadáver.

Figura 1.2. Mango de bisturí.

Figura 1.3. Tijeras rectas.

Figura 1.5. Pinzas de disección con dientes.

Figura 1.6. Pinzas de disección sin dientes.
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Figura 1.11. Estilete.Figura 1.9. Separadores (Farabeuf).

Figura 1.12. Pinzas hemostáticas rectas. Figura 1.13. Pinzas hemostáticas curvas.

Figura 1.10. Sonda acanalada.Figura 1.8. Herinas.

Figura 1.4. Tijeras curvas. Figura 1.7. Portaagujas.
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• Al levantar la fascia profunda deberá tener cono-
cimiento de los planos subyacentes para penetrar 
a los diferentes compartimentos musculares.

• Deberá identificar y respetar los trayectos de los 
principales pedículos vasculares y nerviosos.

• Para penetrar a la cavidad craneal es necesario 
separar con una segueta la calota y cortar los re-
pliegues de la duramadre para exponer la masa 
encefálica. 

• Para penetrar a la cavidad torácica es necesario 
levantar la parrilla esternocostal.

• Para penetrar a la cavidad abdominal es necesa-
rio incidir los músculos de la pared anterolateral 
del abdomen junto con la serosa peritoneal, lo 
que permitirá exponer y situar las vísceras abdo-
minales y pélvicas.

COMO ESTUDIAR LA ANATOMÍA.

El aprendizaje de la Anatomía pone a prueba la me-
moria, por lo que cada alumno basado en sus capaci-
dades intelectuales, deberá buscar la mejor técnica de 
memorización con el fin de poder retener el enorme 
listado de términos contemplados en la nomenclatura 
anatómica.
 La mayoría de los estudiantes desconoce las 
diferentes técnicas de aprendizaje o simplemente no las 
utiliza. Hay quienes se concretan tan solo a subrayar, 
resaltar y resumir el contenido temático, lo que no es 
recomendable debido a que se tiende a individualizar 
los conceptos, obstruyendo las conexiones mentales 
necesarias para asimilar mejor lo importante del tema.
 Siguen siendo útiles como estrategias de apren-
dizaje; La lectura en voz alta, el tomar notas a mano 
y la distribución de las cargas temáticas en tiempos 
prolongados con su revisión periódica. La ideación de 
mnemotecnias y la elaboración de dibujos de las dife-
rentes estructuras corporales facilitaran el aprendizaje 
anatómico. 
 El estudio autodirigido o de autoaprendizaje  
tiene como finalidad el que el alumno aprenda a través 
de su propia investigación y experiencia.
El maestro tendrá la misión de despertar y mantener 
la motivación y el deseo del alumno por aprender la 
terminología anatómica, conminándolo a poner aten-
ción a lo que lee y escucha, a que tome notas a mano y 
elabore esquemas, que participe con argumentos en el 
análisis de conceptos, aclarando sus dudas e invitándo-
lo a que repase la información recibida cuantas veces 
sea necesario.

POSICIÓN ANATÓMICA.

La ubicación de las estructuras corporales estará de-
terminada en base a la llamada Posición Anatómica, 
la cual se posesiona al cuerpo erguido, con la mirada 
al frente, con los miembros torácicos colocados a los 
lados del tronco y las palmas de las manos con vista 
anterior, los miembros inferiores juntos con las pun-
tas de los pies hacia adelante (Figura 1.14).

PLANIMETRÍA.

Agregada a lo anterior, la planimetría colabora en 
la ubicación de las estructuras corporales mediante 
la creación de planos imaginarios que proyectados a 
través del cuerpo como estructuras bidimensiona-
les, permiten ubicar las partes corporales en las 3 
dimensiones del espacio: El plano frontal o coronal, 
divide al cuerpo en los segmentos anterior y poste-
rior, el plano sagital con una orientación anteropos-
terior, lo separa en segmentos derecho e izquierdo 
mientras que el plano transversal situado perpendi-
cular al eje central del cuerpo, lo divide en segmen-
tos superior e inferior. Como ejemplo deberán con-
siderar la situación del Corazón, anterior al plano 
coronal, a la izquierda del plano sagital y superior en 
relación al plano transversal (Figura 1.14).

TERMINOLOGÍA.

Basados en la posición anatómica, los siguientes tér-
minos le permitirán describir la ubicación que guar-
dan las partes de nuestro cuerpo entre sí (Figura 1.14):

• Anterior – posterior; El esternón es anterior 
respecto a la columna vertebral

• Apical – basal; El pulmón posee segmentos 
apicales y basales

• Axial – transversal; la columna representa el 
eje del esqueleto

• Craneal – Caudal; El encéfalo es craneal y la 
médula espinal es caudal

• Central – periférico; En el sistema nervioso, el 
cerebro es central y los nervios son periféricos

• Derecho – izquierdo; El hígado se sitúa a la 
derecha de la columna vertebral

• Proximal – Distal; En el esqueleto del miembro 
inferior, el fémur es proximal respecto a la tibia

• Ventral – Dorsal; El Estómago tiene una posi-
ción ventral respecto al Páncreas

• Externo – interno; El Encéfalo se sitúa en el 
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interior del cráneo
• Superior – Inferior; Las glándulas suprarrena-

les se sitúan encima de los Riñones
• Lateral – medial; en el esqueleto de la pierna, la 

Tibia se sitúa medial al Peroné 
• Palmar – dorsal; la palma de la mano, está 

orientada hacia adelante según la posición ana-
tómica

• Plantar – dorsal; El músculo extensor corto de 
los dedos, está ubicado en el dorso del pie

• Superficial – Profundo; La piel es el órgano 
más superficial del cuerpo

Términos de movimiento.

• Flexión – extensión; cuando se disminuye o 
amplia el ángulo de una articulación

• Aducción – abducción; cuando se acerca o ale-
ja un segmento del eje corporal o regional

• Supinación - Pronación; Cuando la cara pal-
mar de la mano se coloca en posición de súplica

• Rotación; cuando un segmento gira sobre su 
propio eje 

• Circunducción; cuando un segmento gira ha-
ciendo círculos apoyado sobre otra superficie

Raices, prefijos y sufijos en la termi-
nología médica.

Mientras que la semántica busca el significado de las 
palabras, la etimología señala su origen.
La palabra representada por un sonido, manifiesta 
un pensamiento. Se constituye por 2 elementos; La 
raíz, con un vago significado, representa el núcleo 
de una familia de palabras y el morfema, simbo-
lizada con letras que agregadas a la raíz, le dan el 
significado a la palabra. 
 El prefijo incorporado como una preposi-
ción, antecede a la palabra simple o a la misma raíz, 
mientras que el sufijo establece continuidad. 

Raíces impresindibles:
Raíz – significado – ejemplo
• ADEN – Glándula – Adenoma
• AERO – Aire – Aerobio
• ANGIO – Vaso – Angioma
• ART – Articulación – Artralgia
• BLEFARO – Parpado – Blefaroptosis
• CARDIO – Corazón – Endocardio
• CEFAL – Cabeza – Cefálico
• CERVICO – Cuello – Cervical

• COLE – Bilis – Colédoco
• CONDRO – Cartílago – Hipocondrio
• COSTO – Costilla – Costal
• CISTO – Vejiga, saco – Colecistectomía
• DACRIO – Lágrima – Dacrioadenitis
• DACTIL – Dedo – Dactilar
• DERMATO – Piel – Dermatología
• ENTERO – Intestino – Enterostomía
• ESPÓNDILO – Vértebra – Espondilolisis
• GASTRO – Estómago – Gastroparesia
• HEMATO – Sangre – Hematemesis
• HEPAR – Hígado – Hepatalgia
• HISTER – Útero, Matriz – Histerectomía
• ILEO – Ileon – Ileocecal
• ILIO – Ilio – Iliaco
• LIPO – grasa – Lípido
• LITO – piedra – Litiasis
• MENINGO – Membrana – Meningocele
• METRO – Útero – Metrorragia
• MIELO – Médula – Mielodisplasia
• MIO – Músculo – Miocardio
• NEFRO – Riñón – Nefrítico
• OFTALMO – Ojo – Oftálmico
• OSTEO – Hueso – Ostéogeno
• NEUMO – Pulmón – Neumología
• PROCTO – Recto, ano – Proctitis
• PSICO – Mente – Psicofármaco
•  PÍLORO – Portero – Piloroespasmo
• PIO – Pus – Piógeno
• QUEIL – Labio – Queilotomía
• QUIRO – Mano – Quirófano
• VISCER – Órgano – Visceral.

Prefijos de uso frecuente: 
Prefijo – significado - Ejemplo
• AB – Apartar – Abductor
• AD – Juntar – Aductor
• A, AN – Privativa – Acéfalo
• ANA – Separación – Anatomía
• ANTE – Delante – Antebrazo
• ANTI – contra – anticuerpo
• APO – Origen – Apófisis
• AUTO – Por sí mismo – Autónomo
• BI, BIS, DI – Ambos, Dos – Bífido
• BRADI – lento – Bradicardia
• BRAQUI – Corto – Braquicéfalo
• BRAQUIO – Brazo – Braquial
• CARPO – Muñeca - Carpiano
• CELIO – Vientre - Celiotomía
• CLEIDO – Clavícula- Cleidotomía
• CIRCUN – Alrededor – Circunfleja
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• CIST – Vejiga – Cistocele
• COLPO – Vagina - Colporrafia
• COXO – Cadera – Coxalgia
• COART – Estrecho - Coartación
• CUADRI – Cuatro – Cuadríceps
• CÚBITO – Codo – Cubital
• DESMO – Ligamento - Desmotomía
• DIS – Difícil – Disfagia
• DOLICO – Largo – Dolicocolon
• EC, ECTO – Fuera – Ectópico
• EM, ENTO – Dentro - Encéfalo
• ENDO – Dentro – Endocardio
• EPI – Encima – Epiglotis
• ESCLER – Duro – Esclera
• ESPLEN – Bazo - Esplenomegalia
• FAC – Cristalino - Faculitis
• FLEBO – Vena - Flebografía
• FREN – Diafragma – Frénico
• GINE – Mujer - Ginecología
• GENU – Rodilla – Genum varum
• HALLUX – Dedo gordo – Hallux valgo
• HEM – Sangre - Hematemesis
• HEMI – Mitad - Hemisferio
• INFRA – Debajo – Infraespinoso
• INTRA – Dentro – Intratorácico
• ISCO – Supresión – Isquemia
• ISO – igual – Isocoria
• LAPAR – Pared abdominal - Laparosocopia
• LEPTO – Fino – Leptomenínges
• MESO – Medio – Mesenterio
• META – Más allá – Metacarpo 
• NEO – nuevo – Neocerebelo
• ODEN – Diente - Odontoides
• OMO Hombro – Omóplato
• ONFALO – Ombligo - Onfalocele 
• ORO – Boca - Orofaringe
• ORTO – Recto – Ortodoncia
• PALATO – Paladar - Palatosquísis
• PAN – Todo – Páncreas
• PARA – Junto – Paracólico
• PATELA – Rodilla – Patelectomía
• PER – A través de – Percutáneo
• PERI – Alrededor – Pericardio
• PRE – Antes - Precordial
• QUERATO – Cornea - Queratocono

• RAQUI – Columna - Raquianestesia
• RETRO – Detrás – Retrocecal
• SEMI – Mitad – Semitendinoso
• SEUDO – Falso – Seudoartrosis
• SIAL – Saliva - Sialorrea
• SUB – Debajo – Subclavio
• SUPRA – Sobre – Supraespinoso
• TELE – Lejos - Telencéfalo 
• TIFLO – Ciego – Tiflitis
• TONSIL – Amígdala - Tonsila
• TRI – Tres – Tríceps

Sufijos De Uso Rutinario:
Sufijo – Significado – Ejemplo   
• CELE – Hernia, Tumor – Cistocele
• CENTESIS – Punción – Toracocentesis
• DESIS – Fijación – Artrodesis 
• ECTASIA – Dilatación – Bronquiectasia
• ECTOMÍA – Extirpación – Nefrectomía
• EMESIS – Vómito – Hematemesis
• EMIA - Sangre – Anemia
• ESTESIA – Sensación – Anestesia
• FASIA – Palabra – Afasia
• GENESIS – Origen – Osteogénesis
• LISIS – Destrucción - Espondilolisis
• MEGALIA – grande – Esplenomegalia
• OMA – Tumor – Lipoma
• OREXIS – Apetito - Anorexia
• OSTOMIA – boca – Colostomía
• PEXIA – Fijación – Orquidopexia
• PLASTIA – Reparación – Hernioplastia
• PLEJIA – Parálisis – Hemiplejia
• PNEA – Respiración - Apnea
• PODO – Pie – Pedio 
• PTOSIS – Caída – blefaroptosis
• RAFIA – Sutura – Enterorrafia
• SQUISIS – Fisura – Palatosquisis
• TOMÍA – Cortar – Anatomía

ANTE EL CADÁVER.

Hagamos un respetuoso reconocimiento a esa persona 
que con su cuerpo nos permite llevar a la práctica los 
conocimientos anatómicos. 
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ANATOMÍA DE SUPERFICIE.

Coloque el cadáver en decúbito ventral para expo-
ner el dorso, la cara posterior del cuello y la cara 
posterior del tercio superior del brazo. En esta posi-
ción podrá apreciar a través de la piel algunas pro-
trusiones óseas y masas musculares profundas. Ini-
cie en la línea media y en sentido descendente para 
identificar las siguientes estructuras:

• En la región de la nuca puede palpar la protube-
rancia occipital externa con su inion y, lateral-
mente a ella, las apófisis mastoides.

• En la región cervical podrá señalar la prominen-
cia de la apófisis espinosa correspondiente a la 
séptima vértebra cervical, que sirve de referencia 
para señalar las vértebras subsecuentes.

Corresponde a la parte situada por detrás del tron-
co; contempla todas aquellas estructuras músculo 
aponeuróticas comprendidas desde la región de la 
nuca hasta la región sacra, incluyendo la espalda y la 
región lumbar. La columna vertebral y la médula es-
pinal contenida dentro del conducto vertebral, son 
consideradas en la descripción de esta unidad. Para 
su disección, se establecen los siguientes límites:

• Superior: línea que une las apófisis mastoides.
• Lateral: línea que desciende lateral al cuello, 

hombro y tercio proximal del brazo, continuán-
dose con la línea medio axilar hasta la cresta 
iliaca.

• Inferior: línea oblicua sobre ambas crestas ilia-
cas que descienden hasta el cóccix (Figura 2.1).

Figura 2.1. Limites anatómicos del dorso.

Apófisis mastoides 
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• En la región posterior del tórax, o espalda pro-
piamente dicha, señale la apófisis espinosa de la 
tercera vértebra torácica (como punto de refe-
rencia para situar la raíz de la espina del omó-
plato) y la apófisis espinosa de la séptima vér-
tebra torácica (como referencia para señalar el 
ángulo inferior de la escápula). En relación a la 
escápula, palpe sus ángulos y siga la espina de la 
escápula hasta su articulación con el acromion. 
Reconozca la posición que guarda la escápula en 
relación a la pared costal entre el segundo y sép-

timo arco costal. Señale la apófisis espinosa de 
la doceava vértebra torácica que marca el nivel 
del doceavo arco costal.

• En la región lumbar podrá identificar la apófisis 
espinosa de la cuarta vértebra lumbar situada en 
el plano supracrestal marcado por la parte más 
alta de las crestas iliacas.

• Aunque la región sacrococcígea corresponde a 
la pelvis, podrá repasar las salientes óseas de la 
cresta sacra media, el cóccix y las espinas iliacas 
posterosuperiores. (Figura 2.2 y 2.4). 

Figura 2.2. Relieves óseos.
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En los dorsos de individuos con baja adiposidad y 
con desarrollo muscular, podrá identificar algunos 
relieves musculares:

• En la región de la nuca, las masas ascendentes 
del músculo trapecio marcan un surco medio.

• En la espalda, se marcan los bordes laterales del 
músculo trapecio, los bordes del dorsal ancho 
hasta su inserción en el brazo y ambos, junto a 
la escápula, delimitan el llamado triángulo de la 
auscultación. Adicionalmente podrán apreciarse 
los músculos romboides y redondo mayor (visi-
bles en la abducción de los miembros superiores).

• En la región lumbar se hacen muy aparentes los 
músculos que conforman la masa común erec-
tora (Figura 2.3).

INCISIONES CUTÁNEAS.

Para exponer la región de la nuca, la cara posterior 
de los brazos y la totalidad de la espalda, practique 
las siguientes incisiones cutáneas:

1. Incisión media vertical desde la protuberancia 
occipital externa hasta el cóccix.

2. Incisión superior transversal que alcance ambas 

Figura 2.3. Relieves musculares.
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apófisis mastoides a nivel de la línea nucal supe-
rior y protuberancia occipital externa.

3. Incisión inferior oblicua sobre la cresta iliaca a 
partir del nivel de la línea axilar media hasta el 
cóccix, en forma bilateral.

4. Incisión superior oblicua de las apófisis mastoi-
des hasta la unión acromioclavicular, prolon-
gándola por el hombro y cara lateral del brazo 
hasta su tercio superior.

5. Incisión a partir de la línea axilar media hacia 
la axila, continuándola por la cara medial del 

brazo hasta su tercio medio.
6. Incisión circunferencial en el tercio superior y 

posterior del brazo para unir los cortes realiza-
dos con anterioridad (Figura 2.4). 

La piel de esta región del dorso se caracteriza por 
ser de las más gruesas. Es poco movible por su ad-
herencia a la fascia profunda mediante retináculos, 
es portadora de abundantes glándulas sebáceas, lo 
que explica la alta incidencia de quistes sebáceos en 
esta región.

Figura 2.4. Incisiones.
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Disección: Levante la piel de medial a lateral, res-
petando la fascia superficial, hasta los límites esta-
blecidos para la región del dorso.

FASCIA SUPERFICIAL .

La fascia superficial, conocida también como tejido 
celular subcutáneo, se distribuye en forma bien de-
finida por todo el dorso y establece continuidad con 
las regiones vecinas, a excepción de su parte inferior, 
ya que termina adherida a la cresta iliaca sin invadir 
la región glútea. Lo anterior explica el por qué los 
procesos supurativos de este plano no se extienden 
hacia las regiones glúteas.

Disección: En este plano podrá identificar los si-
guientes elementos: en la región de la nuca exponga 
los trayectos de las arterias occipitales y el nervio 
occipital mayor (C2) provenientes de la región su-
boccipital, deslizándose aproximadamente a 3.5 cm 
por debajo y laterales a la protuberancia occipital 
externa.
 En las regiones torácica y lumbar del dorso, 
en este plano, solo encontrará nervios cutáneos de 
los ramos posteriores de los nervios raquídeos, en-
tre ellos los nervios clúneos superiores derivados del 
plexo lumbar, descendiendo hacia la región glútea 
(Figura 2.5). 

Figura 2.5. Plano superficial del dorso.
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FASCIA PROFUNDA.

La fascia profunda o de revestimiento se extiende 
desde la cabeza hasta la pelvis y cubre a los músculos 
superficiales del dorso. En la región de la nuca es del-
gada y poco definida. En la región toracolumbar es 
profunda a los músculos axioapendiculares, gruesa 
y bien definida.  En su segmento lateral constituye 
las hojas aponeuróticas de inserción de los múscu-
los oblicuo interno y transverso del abdomen. En su 
parte medial se divide en tres hojas: la anterior cruza 
por delante del músculo cuadrado lumbar para in-
sertarse en la parte anterior de las apófisis transver-
sas de las vértebras lumbares; la hoja media pasa por 

detrás del mismo músculo cuadrado lumbar para 
insertarse en las mismas apófisis transversas de las 
vértebras lumbares pero por su parte posterior; y, 
por último, la hoja posterior pasa por detrás de los 
músculos erectores de la columna para insertarse en 
las apófisis espinosas de las vértebras lumbares y, de 
esta manera, envolver como una vaina osteofibrosa 
a los músculos erectores de la columna.
 Disección: Podrá retirarla en la región nu-
cal y torácica, más no en la región lumbar debido a 
su profundidad respecto de los músculos axioapen-
diculares, por ello deberá primero abordar este pla-
no (Figuras 2.6 y 2.7).

Figura 2.6. Plano superficial de los músculos del dorso.

Fascia         toracolumbar

Dorsal Ancho 

Oblicuo 
externo Oblicuo 

externo

Dorsal Ancho 

Glúteo Mayor Glúteo Mayor

Trapecio

Capítulo 2. dorso y columnA VerTebrAl

19



MÚSCULOS DEL DORSO.

Los músculos situados en el plano profundo son de-
rivados de los miotomos del dorso, por ello se les 
considera autóctonos; mientras que los músculos 
que ocupan el plano superficial tienen origen bran-
quial (cabeza) y braquial (miembro superior) desde 
donde se trasladan hacia el dorso; por lo mismo se 
les considera como extrínsecos o axioapendiculares.

Músculos del plano superficial (extrínsecos):
• Trapecio  
• Dorsal ancho.
• Romboides mayor y menor.
• Elevador de la escápula. 
• Serrato posterior superior. 
• Serrato posterior inferior.
Músculos del plano profundo (intrínsecos):
• Músculos esplenios de la cabeza y el cuello.
• Músculos erectores de la columna (masa común 

erectora).
 • Iliocostal.

 • Longísimo.
 • Espinoso.
• Músculos transversos espinosos:
 • Semiespinosos.
 • Multífidos.
 • Rotadores.
• Músculos elevadores de las costillas.
• Músculos suboccipitales.
 • Oblicuos superior e inferior.
 • Rectos mayor y menor. 

Músculos extrínsecos del dorso o 
superficiales.

En este grupo existen seis músculos, cuatro de ellos 
conectan el eje axial del tronco al hombro y el brazo 
mientras que los dos restantes terminan en las cos-
tillas. Todos estos músculos, debido a su proceden-
cia, estarán inervados por los ramos anteriores de los 
nervios raquídeos, al músculo trapecio se le agrega 
el onceavo par craneal. Los describiremos según su 
posición a partir de lo superficial (Figura 2.8).

Figura 2.7. Origen de la Fascia Toracolumbar señalada en círculos azules (corte transversal).
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Figura 2.8. Plano superficial de los músculos del dorso (axioapendiculares).
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Músculo trapecio.

Es el músculo más superficial y amplio de la región 
dorsal, se presenta como una lámina muscular de 
forma triangular, con su base situada en las apófisis 
espinosas cervicotorácicas y su vértice dirigido hacia 
la articulación acromioclavicular. 
 Con base en la dirección de sus fibras, se 
le consideran tres segmentos: sus fascículos descen-
dentes o superiores parten del origen de este mús-
culo sobre la protuberancia occipital externa, entre 
las líneas nucales superior y suprema y el ligamento 
nucal, hacia el tercio lateral del borde posterior de 
la clavícula; sus fascículos transversos o medios par-
ten de las apófisis espinosas de la séptima vértebra 
cervical y las tres primeras torácicas hacia el borde 
posterior del acromion y labio superior del borde 
posterior de la espina de la escápula; los fascículos 
ascendentes o inferiores parten de la tercera a la do-
ceava apófisis espinosas torácicas hacia la porción 
medial del labio superior del borde posterior de la 
espina de la escápula. 

Su motricidad está dada por un ramo del nervio ac-
cesorio o espinal (XI par craneal) agregado a ramos 
anteriores del segundo al cuarto nervios cervicales. 
Su contracción genera movimientos de ascenso, des-
censo y de rotación en la escápula, lo que permite 
elevar o descender los hombros o elevar el miembro 
superior alejándolo del tronco. 
 Disección: Una vez retirada la piel y la fas-
cia superficial, tendrá a la vista los fascículos muscu-
lares con sus diferentes direcciones que conforman 
su forma triangular. Separe las inserciones mediales, 
respetando la emergencia del nervio occipital mayor 
a nivel de la nuca. La reflexión de su inserción supe-
rior expone el nervio accesorio (XI) procedente del 
triángulo omotrapezoideo del cuello que lo aborda 
por su cara profunda y los ramos ventrales de los 
nervios C3 y C4 junto con vasos sanguíneos cervi-
cales transversos. Profundo a este músculo y a nivel 
del ángulo superior y medial de la escápula encon-
trará a la arteria dorsal de la escápula que desciende 
paralela a su borde espinal (Figura 2.9). 

Figura 2.9. Musculo trapecio.

Fi
br

as
 a

sc
en

de
nt

es

Fibras transversas

Fibras descendentes

T12

C7

T3

TexTo y ATlAs de AnATomíA y disecciones

22



Músculo dorsal ancho.

Conocido también como latísimo del dorso, cubre 
toda la región lumbar y la base del tórax, median-
te una amplia hoja aponeurótica correspondiente 
a la fascia toracolumbar, a la cual se le reconoce 
como punto de anclaje en las apófisis espinosas de 
las seis últimas vértebras torácicas, donde coincide 
con la inserción baja del trapecio, todas las vérte-
bras lumbares, cresta sacra y parte posterior de las 
crestas iliacas. Sus fascículos musculares ascienden 
lateralmente sobre los últimos arcos costales, donde 
se junta con las inserciones del músculo oblicuo ex-
terno; en su ascenso lateral deja el dorso haciendo 
una rotación sobre el músculo redondo mayor para 
colocarse por delante de él en su inserción a nivel 
de la cresta del tubérculo menor del húmero, donde 
termina. 
 Recibe su estímulo motriz del nervio tora-
codorsal (C6-C8) proveniente del fascículo poste-
rior del plexo braquial. Su acción consiste en llevar 
a cabo movimientos de extensión y rotación medial 
del brazo además de participar en la acción de trepar 
al atraer el tronco hacia los brazos con gran fuerza, 
acción denominada braquiación (Figura 2.11). 
 Disección: En el mismo plano del músculo 
trapecio, aprecie la amplia superficie que cubre este 
músculo dorsal, de donde deriva su nombre. Obser-
ve sus fibras convergentes con dirección ascendente 
hacia el húmero, note la rotación ya descrita sobre 
el músculo redondo. Sus fascículos de inserción en 
las últimas apófisis espinosas torácicas coinciden 
con las del trapecio, incluso se colocan por delante 
de éste. Presente el nervio y los vasos toracodorsales 
cerca de su inserción distal. Su reflexión se logra al 
seccionar con tijera sus inserciones mediales, despla-
zándolo de manera lateral y superior. Tenga cuidado 
de no involucrar fibras del músculo serrato posterior 
inferior en el despegamiento, con quien estable-
ce una estrecha relación por su cara  profunda. El 

pedículo vascular y nervioso toracodorsal aborda a 
este músculo cerca de su inserción distal dentro del 
hueco axilar, por lo que antes de desprenderlo de 
esta inserción deberá de señalarlos. La localización 
de este pedículo en el hueco axilar explica su posible 
lesión en las cirugías de vaciamiento ganglionar axi-
lar con la consecuente atonía de este músculo.

Músculos romboides mayor y menor.

Su nombre deriva de la forma de un rombo resul-
tante de la posición de ambos músculos cubriendo 
el espacio interescapulovertebral. El romboide me-
nor se sitúa en un plano superior al romboide ma-
yor. El primero se origina en las apófisis espinosas 
de la vértebra cervical C7 a la torácica T1, mientras 
que el romboide mayor se origina entre las apófi-
sis espinosas de las vértebras torácicas T2 a T5. En 
ambos casos las fibras de este par de músculos se 
desplazan hacia abajo y afuera para insertarse en el 
borde medial de la escápula. 
 Su inervación es proporcionada por el ner-
vio dorsal de la escápula (C5), ramo colateral del 
plexo braquial. Su acción consiste en desplazar la 
escápula hacia la línea media con una rotación que 
inclina su ángulo lateral, manteniéndola aplicada a 
la pared torácica. 
 Disección: Los tendrá a la vista al retirar el 
músculo trapecio. Secciónelos en su extremo medial 
y desplácelos lateralmente exponiendo en un plano 

Figura 2.10. Triángulo de auscultación.

Antes de desinsertarlo reconozca el “Triángulo 
de auscultación” formado por: borde ínfero-late-
ral del Músculo Trapecio, borde superior del Dor-
sal ancho y borde medial inferior de la Escápula, 
sitio donde se perciben  con mayor claridad los 
ruidos respiratorios (Figura 2.10).

Triángulo de auscultación.
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profundo a los músculos; serrato posterior superior, 
erectores de la columna y esplenio. Su pedículo vas-
cular y nervioso podrá ser apreciado descendien-
do paralelo al borde medial de la escápula (Figura 
2.13).

Músculo elevador de la escápula.

Es conocido también con el nombre de angular del 
omóplato derivado de su inserción escapular. Situa-
do en una posición superior a los músculos rom-
boides y anterior al trapecio, con su inserción en el 
ángulo superior y medial de la escápula, de don-
de asciende hasta los tubérculos posteriores de las 
apófisis transversas de la segunda a cuarta vértebra 
cervical. 
 Presenta la misma vascularización e inerva-
ción de los romboides a través del pedículo dorsal de 
la escápula. Su acción está implícita en su nombre 
al elevar e inclinar la escápula cuando su punto fijo 
lo tiene en la columna cervical. Cuando se apoya en 

Figura 2.11. Músculo Dorsal ancho (latísimo del dorso).

Figura 2.12. Triángulo lumbar inferior superficial.
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Localice el” Triángulo lumbar inferior superfi-
cial”  [de Jean-Louis Petit], sitio débil de la pared 
posterior abdominal formado por: Dorsal ancho, 
Oblicuo externo y Cresta iliaca (Figura 2.12).
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el ángulo escapular inclina la cabeza el lado corres-
pondiente.
 Disección: Retire los fascículos ascendentes 
del músculo trapecio y expóngalo en todo su trayec-
to. Defina su masa muscular separando sus fibras de 
los músculos vecinos; romboides menor y esplenio. 
Secciónelo por la mitad para mantener sus insercio-
nes y continuar la disección profunda (Figura 2.14). 

Músculo serrato posterior superior.

Se inserta en las apófisis espinosas de la última vér-
tebra cervical (C7) y las tres primeras torácicas (T1-
T3) para dirigirse horizontalmente hacia los ángu-
los posteriores del segundo al quinto arcos costales. 
 Es un músculo que se origina de los mioto-
mas ventrales por lo que su inervación está dada por 
los nervios intercostales. Por su posición y la direc-
ción de sus fibras se considera un músculo inspira-
torio aunque su participación en la mecánica venti-
latoria es prácticamente nula y se le atribuye tan sólo 

una función propioceptiva.
 Disección: Situado en un tercer plano mus-
cular, tendrá que retirar el músculo trapecio y los 
romboides para presentarlo como una lámina mus-
cular que cubre a su vez a los músculos erectores de 
la columna. Señálelo mediante un recorrido desde 
sus inserciones costales hasta sus inserciones media-
les (Figura 2.15)

Músculo serrato posterior inferior.

Se inserta en las apófisis espinosas de las dos últimas 
vértebras torácicas y  de las tres primeras lumbares, 
de donde parte lateralmente hasta alcanzar los últi-
mos cuatro arcos costales. La dirección de sus fibras 
y su línea de tracción son contrarias al serrato pos-
terior superior por lo que su función está más ligada 
a los movimientos espiratorios aunque también se 
le considera tan sólo una acción relacionada con el 
sentido de la propiocepción. 

Figura 2.13. Músculos Romboides mayor y menor.
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Es estimulado por los nervios intercostales de los 
espacios correspondientes a su inserción.
 Disección: Está situado en un plano pro-
fundo al músculo dorsal ancho con el cual com-
parte inserciones en la fascia toracolumbar. Deberá 
tener especial cuidado al realizar la disección de sus 
fibras separándolas de las  provenientes del dorsal 
ancho para así preservarlo para su estudio (Figura 
2.16 ).

Figura 2.14. Músculo elevador de la escápula.

Figura 2.15. Serrato posterior superior.
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Delimite el “Triángulo lumbar superior profundo” 
[de Grynfelt] formado por Oblicuo interno, Serra-
to posterior inferior,  12° costilla y la masa común 
erectora (Figura 2.16). Estos sitios (junto con el 
Lumbar superficial) son considerados puntos dé-
biles de la pared abdominal posterior y como tal 
son puntos de   aparición de hernias lumbares.

Hernias lumbares.
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Músculos intrínsecos del dorso.

Considerados propios del dorso, estos músculos se 
alojan en los surcos paravertebrales, limitados por 
las apófisis espinosas, apófisis transversas y ángulos 
posteriores de los arcos costales a lo largo de la co-
lumna vertebral. Se agrupan en tres planos: el pla-
no superficial ocupado por los músculos esplenios; 
el plano intermedio representado por los músculos 
erectores de la columna; y el plano profundo inte-
grado por los músculos transversoespinosos (semi-
espinoso, multífidos, rotadores) y cortos profundos 
(interespinosos, intertransversos y elevadores de las 
costillas). Se agregan cuatro músculos situados en la 
región suboccipital; los rectos posteriores mayor y me-
nor de la cabeza y los oblicuos superior e inferior de la 
cabeza. Por ser autóctonos de la región, con un ori-
gen embriológico único, su inervación se deriva de 

los ramos posteriores de los nervios espinales. Con 
su acción se encargan de dar movimiento y estabili-
dad a la columna vertebral  manteniendo la postura.  

Músculos esplenios de la cabeza y cuello.

El esplenio de la cabeza se inserta en el ligamento 
nucal y las apófisis espinosas de la séptima vértebra 
cervical y las tres primeras torácicas coincidiendo 
con las inserciones del músculo serrato posterior su-
perior, para ascender en forma oblicua hacia la línea 
nucal superior y la apófisis mastoides. En el mismo 
plano muscular, el esplenio del cuello se inserta en 
las apófisis espinosas de las primeras seis vértebras 
torácicas y sus inserciones superiores en las apófisis 
transversas de las primeras tres vértebras cervicales, 
junto a la inserción del esplenio de la cabeza. 
 Su inervación se deriva de los ramos pos-

Figura 2.16. Triángulo lumbar superior profundo (azul) y triángulo lumbar inferior  superficial (verde). Músculo serrato poste-
rior inferior, músculo oblicuo interno, Masa erectora común, 12° costilla. El músculo Dorsal ancho se encuentra reflejado para 
poder observar el triángulo lumbar superior.
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teriores de los nervios cervicales y su acción rota la 
cabeza hacia el lado correspondiente, la contracción 
bilateral de estos músculos provoca la extensión de 
la cabeza.
 Disección: Podrá exponerlos en todo su tra-
yecto al retirar las fibras ascendentes del músculo 
trapecio. Aprecie la dirección de sus fibras en ascen-
so de medial a lateral, conformando una “V” con el 
contralateral, conteniendo entre ellos a los músculos 
semiespinosos de la cabeza (complexos). Deberá te-
ner cuidado con la arteria cervical profunda, que 
pasa debajo de ellos (Figura 2.17).

Músculos erectores de la columna: iliocos-
tal, longísimo del dorso y espinoso.

Se presenta en su extremo inferior como una masa 
muscular que se desprende de la fascia toracolumbar 
con puntos de inserción en las siguientes salientes 
óseas: cresta sacra media, tercio posterior de la cres-
ta iliaca hasta la espina iliaca posterosuperior, liga-
mento sacrotuberoso y apófisis espinosas de todas 
las vértebras lumbares. A partir de estos puntos de 
inserción, los fascículos se separan para dar lugar a 
tres cuerpos   musculares de acuerdo a sus insercio-
nes en su ascenso longitudinal hasta el occipucio: 
el más lateral o iliocostal se inserta en las costillas; 

el intermedio o longísimo se inserta en las apófisis 
transversas y el más medial o espinoso se inserta en 
las apófisis espinosas. 
 La inervación está dada por los ramos pos-
teriores de los nervios raquídeos y su función está 
implícita en su nombre.
 Disección: Ocupan el plano intermedio, 
identifíquelos como una masa muscular que se 
desprende de la aponeurosis toracolumbar. Sepa-
re la porción lateral correspondiente al iliocostal y 
sígalo en su ascenso marcando sus tres puntos de 
inserción: seis últimos arcos costales, seis primeros 
arcos costales y últimas apófisis transversas cervi-
cales. Siguiendo el mismo procedimiento, separe la 
porción intermedia de esta masa muscular erectora 
correspondiente al longísimo del dorso. Comprue-
be sus inserciones en las apófisis transversas de los 
segmentos lumbar, torácico, cervical y cefálico. En 
el segmento cefálico se extienden hasta la apófisis 
mastoides como músculo longísimo de la cabeza. 
Aísle la porción medial perteneciente al músculo 
espinoso o epiespinoso y compruebe sus inserciones 
en las apófisis espinosas de las vértebras lumbares, 
torácicas y cervicales, llegando en ocasiones hasta la 
protuberancia occipital externa como músculo espi-
noso de la cabeza (Figura 2.18). 

Fascia         toracolumbar

Figura 2.17. Músculos axioapendiculares y autóctonos.
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Músculos transversos espinosos.

Estos músculos están formados por fascículos aisla-
dos y su denominación se debe a que tienen un tra-
yecto oblicuo con inserciones que van de las apófisis 
transversas de las vértebras infrayacentes (siguiendo 
una dirección ascendente y convergente) hasta la 
base de las apófisis espinosas de las vértebras supra-
yacentes a todo lo largo de la columna vertebral y 
el hueso occipital. Dentro de ellos se mencionan los 

músculos semiespinosos, multífidos y rotadores.
 Disección: Para exponerlos tendrá que reti-
rar el músculo erector de la columna debido a que 
están situados en el plano profundo. El músculo 
semiespinoso de la cabeza ocupa el plano más su-
perficial de este grupo muscular con inserciones en 
los procesos transversos cervicales con dirección a la 
línea nucal superior (Figura 2.17 y 2.21). El semies-
pinoso del cuello asciende de los primeros procesos 
transversos torácicos a las últimas apófisis espinosas 

Figura 2.18. Masa erectora común.
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cervicales. El plano medio de estos músculos lo ocu-
pan los músculos multífidos, los cuales podrá iden-
tificar por sus fascículos que abarcan de tres a cua-
tro vértebras. En el plano profundo encontrará los 
músculos rotadores del dorso que se extienden entre 
las vértebras contiguas. Se mencionan en este plano 
también los músculos intertransversos formados por 
fibras musculares que se extienden entre las apófisis 
transversas contiguas semejantes a los interespino-
sos, cuyas inserciones se observan entre las apófisis 
espinosas contiguas (Figura 2.19).

Músculos elevadores de las costillas.

Tienen inserciones que van de las apófisis transver-
sas de la séptima vértebra cervical hasta la onceava 
vértebra torácica y se dirigen en forma descendente 
a los ángulos posteriores de cada una de las costi-
llas. Las fibras cortas descienden a un nivel costal 
y las fibras largas lo hacen en dos niveles costales. 
Son inervados por ramos posteriores de los nervios 
raquídeos y su función está implícita en su nombre.
 Disección: Profundos a las fibras de los 
músculos erectores, los podrá apreciar al retirar esta 
masa muscular, con una dirección oblicua descen-
dente entre los puntos de anclaje arriba señalados 
(Figura 2.20). 

Músculos suboccipitales.

Están representados por cuatro músculos cortos y 
profundos en relación al hueso occipital. Se deno-
minan de acuerdo al tamaño y dirección de sus fi-
bras musculares: rectos mayor y menor y oblicuos 
superior e inferior. Según su posicionamiento, tres 
de esos músculos formarán el triángulo suboccipi-
tal: 

• El músculo oblicuo superior de la cabeza deli-
mita la parte superior del triángulo y desciende 
de la línea nucal del occipital hasta la apófisis 
transversa del atlas.

• El músculo oblicuo inferior de la cabeza forma 
la parte inferior del triángulo al extenderse de la 
apófisis espinosa del axis a la apófisis transversa 
del atlas.

• El músculo recto posterior mayor de la cabeza 
cierra el triángulo en su parte medial, con an-
clajes en la apófisis espinosa de C3 y en la línea 
nucal inferior.

• El músculo recto posterior menor de la cabeza 

es paralelo al anterior y se extiende del tubércu-
lo posterior del atlas hacia la línea nucal inferior, 
sin formar parte del triángulo suboccipital. 

Estos músculos son estimulados por el nervio su-
boccipital procedente del ramo posterior del primer 

Figura 2.19. Músculos multífidos y rotadores.
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nervio cervical. Actúan sobre las articulaciones at-
lantooccipitales y atlantoaxiales para llevar a cabo 
movimientos de rotación en su contracción unilate-
ral y de extensión de la cabeza mediante su contrac-
ción bilateral.
 Disección: Para acceder a ellos tendrá que 
retirar el trapecio, el semiespinoso de la cabeza y los 
esplenios. Durante la separación del músculo semi-
espinoso podrá identificar el nervio occipital mayor 
(C2) perforándolo y a la arteria occipital, lateral a 

este músculo. Una vez expuesto el triángulo suboc-
cipital podrá identificar el nervio suboccipital (C1) 
y, en el fondo del triángulo, la arteria vertebral sobre 
el arco posterior del atlas, antes de penetrar al aguje-
ro magno del occipital (Figura 2.21).

VASCULARIZACIÓN E INERVA-
CIÓN DEL DORSO.

Los pedículos contenedores de los vasos sanguíneos 
(arterias y venas) y los nervios se distribuyen en for-

Figura 2.20. Músculos elevadores de las costillas.
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ma segmentaria a todo lo largo del dorso, derivados 
como ramos posteriores de los elementos vasculares 
y nerviosos contenidos en cada región: a nivel cervi-
cal, las arterias procederán de la cervical profunda, 
cervical ascendente y vertebral, todas ellas colatera-
les de la arteria subclavia. A nivel torácico se derivan 
de las intercostales posteriores y a nivel lumbar de 
las lumbares, iliolumbares y sacras, estas dos últi-
mas como colaterales de la arteria iliaca interna. 
 Las venas son homólogas de las arterias y 
los nervios proceden como ramos posteriores de los 
nervios raquídeos regionales.

COLUMNA VERTEBRAL, 
MÉDULA ESPINAL Y MENINGES.

La columna vertebral, con su estructura metaméri-
ca, integra el esqueleto axial que sostiene al cuerpo, 

protege a la médula espinal y participa en los mo-
vimientos del tronco y la cabeza. Presenta inflexio-
nes o curvaturas que mantienen la postura sin un 
consumo excesivo de fuerza muscular. Está formada 
por 33 vértebras distribuidas en la región cervical 
7, en la torácica 12, en la lumbar  5, en el sacro 
hay 5 vértebras fusionadas y el cóccix  4 vértebras 
igualmente fusionadas. En su estructura todas ellas 
poseen un patrón común dado por un cuerpo uni-
do por los pedículos a un arco apofisiario formado 
a su vez por 2 láminas y 7 apófisis; 2 transversas, 
4 articulares y una espinosa. Entre el cuerpo y el 
arco se delimita el orificio vertebral que en conjunto 
forman el conducto vertebral, sitio donde se aloja la 
médula espinal (Figura 2.22a y b). 
 Las vértebras presentan características pro-
pias de cada región: las cervicales tienen un cuerpo 
pequeño, un orificio vertebral amplio y triangular, 
apófisis transversas con un agujero del mismo nom-

Figura 2.21. Triángulo suboccipital.
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bre, las apófisis espinosas horizontales y bifurcadas 
y las apófisis articulares planas y horizontales. Las 
torácicas tienen un cuerpo cilíndrico con facetas ar-
ticulares a ambos lados, un orificio vertebral redondo 
con las apófisis espinosas inclinadas hacia abajo y las 
apófisis articulares planas y verticales. Las lumbares 
tienen un cuerpo voluminoso con un agujero trian-
gular pequeño, los procesos espinosos son planos y 
cuadrangulares y las apófisis articulares superiores 
son cóncavas y las inferiores son convexas (cilíndri-
cas). El hueso sacro y el cóccix se abordarán en la 
unidad de pelvis y periné. Existen vértebras con ca-

racterísticas propias como el atlas, formado por 2 
masas laterales unidas por dos arcos y el axis cuyo 
cuerpo es alargado hacia arriba formando la llama-
da apófisis odontoides.  Entre los cuerpos vertebra-
les se sitúan los discos intervertebrales integrados 
por un anillo fibroso y un centro o núcleo pulpo-
so cuyo objetivo es el de amortiguar las presiones 
a las que está sujeta la columna. Cada vértebra está 
articulada con la adyacente y estabilizada por dos 
ligamentos que se extienden a todo lo largo de la 
columna vertebral; ligamento longitudinal anterior 
y ligamento longitudinal posterior (Figura 2.23). 

Figura 2.22-A. Disección de la médula espinal.

Médula 
espinal

Saco dural 

Cola de caballo

Cono medular

L2

Músculos 
intertransversos

Capítulo 2. dorso y columnA VerTebrAl

33



Figura 2.22-B. Disección de la médula espinal.
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Figura 2.23. Columna vertebral (vista anterior y lateral).
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La columna vertebral se encuentra ricamente irri-
gada por colaterales que se desprenden de las ar-
terias regionales: a nivel cervical, principalmente 
a expensas de las arterias vertebrales, a nivel to-
rácico por las arterias intercostales posteriores, a 
nivel lumbar por las arterias lumbares y a nivel sa-
crococcígeo por las arterias iliolumbares y ramas 
sacras de la iliaca interna. 
 Los cuerpos vertebrales son ricos en tejido 
hematopoyético, lo que explica su abundante irri-
gación. El sistema de retorno sanguíneo se inicia 
con las venas basivertebrales que se forman dentro 
del cuerpo vertebral y drenan hacia los plexos ve-
nosos vertebrales internos. Estos plexos comunican 
a los plexos venosos vertebrales externos por venas 
que emergen a través de los orificios intervertebrales 
para continuar hacia la vena ácigos a nivel torácico 
y lumbares ascendentes a nivel de esta región. 

Disección: Para abordar la columna vertebral es 
necesario desplazar lateralmente los músculos de la 
masa común y resecar los músculos transversoespi-
nosos. Elimine las láminas vertebrales cortándolas 
en su parte lateral con un cincel desde la sexta has-
ta la doceava vértebra torácica, extrayéndolas en 
bloque. Continúe la laminectomía hasta la tercera 
vértebra sacra y exponga el contenido del conducto 
vertebral.
 Elimine el contenido del espacio epidural 
conformado por grasa y los plexos venosos intraver-
tebrales. Después, incida la duramadre a lo largo de 
la médula para exponer la aracnoides con su espacio 
subaracnoideo y a través de la cual se podrá apre-
ciar la médula espinal cubierta en su totalidad por 
la piamadre, misma que forma los ligamentos den-
tados situados laterales a ella. 
 Reconozca la médula espinal como un cor-
dón blanquecino con dos engrosamientos (intumes-
cencias), aprecie la emergencia de las raíces dorsales 
y ventrales antes de su fusión para formar nervios 
raquídeos y por último identifique el cono medular 
como extremo distal de la médula. Incida longitudi-
nalmente el saco dural formado por la prolongación 
de la duramadre para exponer su contenido: las raí-
ces lumbosacras que cuelgan formando la llamada 
cola de caballo y el filium terminale que se forma 
como una prolongación de la piamadre.

En la mecánica del movimiento vertebral se 
contraponen 2 sistemas elásticos: los discos 
intervertebrales que impiden el acercamiento 
vertebral y los ligamentos que no permiten el ale-
jamiento de las vértebras entre sí.

Dinámica articular.
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CorrelaCión ClíniCa.

Curvaturas de la columna vertebral y cifosis.

 + La columna vertebral presenta en un plano sagital cuatro curvaturas; dos primarias, de-
nominadas así por estar presentes al nacimiento, con convexidad posterior se presentan 
a nivel de tórax y pelvis; y otras dos desarrolladas por la tracción muscular al adoptar la 
bipedestación con convexidad anterior a nivel cervical y lumbar. La presencia de una gran 
protrusión del dorso en una persona adulta mayor le permitirá considerar el diagnóstico 
morfológico de Cifosis, en este caso senil. Dicho diagnóstico lo podrá corroborar con un 
estudio de imagen. Es importante considerar que cualquiera de estas curvaturas puede 
sufrir también estas desviaciones, como en la lordosis por un pronunciamiento mayor de la 
curvatura lumbar o la escoliosis, por una desviación lateral.

Columna vertebral y espina bífida.

+ Cada una de las vértebras se conforma por un cuerpo vertebral y un arco apofisiario co-
nectado a la parte posterolateral del cuerpo a través de los pedículos. Ambos elementos 
delimitan el agujero vertebral que, ya integrado como conducto, es contenedor de la médula 
espinal y sus raíces raquídeas envueltas en sus meninges. La presencia en la región lum-
bar de un simple orificio en piel, de un mechón de pelo o de una protrusión cubierta o no 
de piel, obliga a considerar el diagnóstico morfológico de espina bífida, como malformación 
congénita derivada de un desarrollo incompleto del tubo neural.

Plexos venosos vertebrales y síndrome de vena cava.

 + La columna vertebral presenta una intensa vascularización, la vena basivertebral recoge la 
sangre de cada cuerpo vertebral y lo drena al plexo venoso vertebral interno y éste, a su 
vez, se interconecta en dirección ascendente con las redes venosas cerebrales y en sen-
tido distal hacia los plexos venosos pélvicos, además de establecer interconexión con el 
plexo venoso vertebral externo a través de los agujeros intervertebrales. El flujo de sangre 
es bidireccional por carecer estas venas de válvulas y como tal estos plexos son conside-
rados como vías intercavas. La aparición de una gran red de venas dilatadas y varicosas 
en el plano subcutáneo abdominal (donde se muestra a la exploración un flujo venoso 
descendente en dirección a la vena safena y femoral, principalmente a través de la vena 
toracoepigástrica) apoya el diagnóstico morfológico de síndrome de la vena cava superior, 
por lo que es necesario un estudio de imagen contrastado para comprobar esta posibilidad. 
Es importante tomar en cuenta que estos flujos venosos sirven como vehículo de trombos 
sépticos o tumorales, tal es el caso de las metástasis del cáncer de próstata que son depo-
sitadas en los cuerpos vertebrales o a nivel craneal.

Discos intervertebrales y radiculopatía.

 + La columna vertebral posee discos de naturaleza fibrocartilaginosa intercalados entre los 
cuerpos vertebrales; su función protectora amortigua las presiones a que está sujeta la co-
lumna. Su estructura está dada por un anillo fibroso de láminas concéntricas que rodean a 
un núcleo gelatinoso con capacidad de deformarse y desplazarse para amortiguar las pre-
siones del peso y el movimiento. Un cuadro clínico caracterizado por dolor que desciende 
de la espalda baja hacia los glúteos, rodillas y piernas acompañado de debilidad muscular y 
adormecimiento le llevará a plantearse el diagnóstico de radiculopatía o lumbociática. Este 
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problema por lo general es derivado de la ruptura del anillo fibroso con proyección postero-
lateral del núcleo pulposo, lo que ocluye el orificio intervertebral y comprime la raíz nervio-
sa. Este diagnóstico morfológico podrá confirmarse mediante una resonancia magnética.

Músculos del dorso y lumbalgia.

 + Las masas musculares del dorso son las encargadas de mantener la postura, inclinar o 
rotar el tronco. Ante la presencia de un dolor sordo, intenso, localizado en la parte baja del 
dorso, sin irradiación distal, desencadenado por un movimiento brusco al torcerse o levan-
tar algo pesado, nos obliga a pensar en una lesión muscular o tendinosa derivada de una 
sobre-distensión de estas estructuras. La presión digital en el sitio específico de la lesión 
intensificará el dolor. Este problema es muy común en personas jóvenes y debe tenerse 
presente como un diagnóstico morfológico ante este cuadro.  

Columna vertebral cervical y cuadriplejia.

 + La columna cervical está compuesta por pequeños cuerpos vertebrales con un agujero 
vertebral triangular amplio y unas apófisis articulares planas y casi horizontales. Estas ca-
racterísticas estructurales, más la intensa movilidad de este segmento vertebral, hacen que 
las fracturas y/o luxaciones con o sin lesión medular tengan una alta incidencia. La incapa-
cidad para mover o sentir algo por debajo de una zona de lesión cervical provocada en un 
accidente automovilístico a gran velocidad orientará al diagnóstico morfológico de lesión  
medular por fractura y/o luxación vertebral. Los estudios de imagen afinarán el diagnóstico. 
Es preciso recordar que en todo trauma cervical,  el cuello deberá ser inmovilizado antes 
de trasladar al paciente.

Punción lumbar y cefalea.

 + La punción lumbar puede ser utilizada como un procedimiento tendiente a obtener líquido 
cefalorraquídeo con fines diagnósticos ante patologías del sistema nervioso, o bien para 
administrar sustancias bloqueadoras de la transmisión nerviosa con fines anestésicos. Es 
importante recordar que el líquido cefalorraquídeo baña toda la superficie medular en el 
espacio subaracnoideo hasta el nivel de la segunda vértebra lumbar y se proyecta hacia 
el resto del conducto vertebral por dentro el saco dural. La aparición de cefalea intensa y 
persistente, posterior a una punción lumbar, sugiere una fuga de líquido cefalorraquídeo 
hacia el espacio peridural debido a la perforación de las meninges por una aguja gruesa. 
Recordar que el volumen de líquido cefalorraquídeo es de aproximadamente 150 ml aun-
que la producción diaria sea de 500 ml, la pérdida de pequeños volúmenes provocará un 
descenso de la masa encefálica y un estiramiento de las meninges y serán éstas las gene-
radoras del dolor.

Cubiertas meníngeas y meningitis.

 + Las meninges son parte de los elementos protectores del sistema nervioso central. La 
duramadre es la más externa, de naturaleza fibrosa y altamente sensible; la aracnoides, 
de aspecto de telaraña como sugiere su nombre, da lugar al espacio subaracnoideo por 
donde circula el líquido cefalorraquídeo y por último la piamadre de naturaleza vascular, 
adherida íntimamente a la superficie nerviosa. La presencia de cefalea intensa y persis-
tente acompañada de fiebre, rigidez de nuca y rechazo a la luz nos debe hacer pensar en 
la inflamación de las cubiertas meníngeas. El diagnóstico morfológico puede comprobarse 
con el análisis del líquido cefalorraquídeo más un estudio de imagen como la TAC o la RM.
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El miembro superior cuelga de la cintura torácica en una 
situación lateral con respecto al tronco. Esta posición 
le permite efectuar movimientos amplios de precisión, 
fuerza y delicadeza en cualquier punto del espacio. En 
su descripción se le considera una porción fija como un 
cinturón colocado sobre el tronco y una porción libre 
muy móvil. La cintura torácica comprende las regiones 
infraclavicular, escapular y axilar; a la parte apendicular 
le corresponden el brazo con sus regiones anterior y pos-
terior, el codo con su fosa cubital y el codo propiamente 
dicho, el antebrazo con sus regiones anterior y posterior 

y la mano con sus caras palmar y dorsal (Figura 3.1).
Para su disección considere los siguientes límites:

• Superior: se marca con una línea que recorre la 
clavícula y el acromion hasta alcanzar la apófisis 
prominente de la séptima vértebra cervical.

• Medial: caja torácica, el canal cervicoaxilar 
permite el acceso de elementos cervicales (plexo 
braquial y vasos subclavios) hacia la fosa axilar.

• Inferior: el extremo libre de los dedos 

Figura 3.1. Regiones del miembro superior (vista anterior y posterior).
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ANATOMÍA DE SUPERFICIE.

Coloque el cadáver en decúbito dorsal con los 
miembros superiores en abducción y las manos en 
posición supina. Identifique las siguientes protrusio-
nes óseas:

1. Manubrio esternal con su incisura yugular.
2. Ángulo del manubrio esternal [ángulo de Louis].
3. Proceso xifoideo.
4. Arcos costales teniendo como puntos de refe-

rencia el segundo cartílago costal a nivel del án-
gulo de Louis.

5. El cartílago común o reborde costal.
6. Clavícula.

7. Acromion.
8. Hueco axilar con sus pliegues anterior y poste-

rior.
9. Tubérculo lateral (troquíter) y tubérculo medial 

del húmero (troquín).
10. Fosa cubital del codo.
11. Codo (olécranon).
12. Epicóndilo lateral y epicóndilo medial.
13. Apófisis estiloides del cúbito y apófisis estiloides 

del radio.
14. Tubérculo radial.
15. Huesos del carpo.
16. Metacarpos con sus cóndilos (nudillos).
17. Falanges (Figuras 3.2 y 3.3). 

Figura 3.2. Puntos de referencia anteriores. Figura 3.3. Puntos de referencia posteriores.
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INCISIONES CUTÁNEAS.

Para exponer la pared anterior del tórax, cara ante-
rior del hombro y tercio medio del brazo, efectúe las 
siguientes incisiones con bisturí:

• Incisión desde la incisura yugular hasta el acro-
mion, siguiendo el trayecto de la clavícula y de 
manera que se prolongue por el hombro y cara 
lateral del brazo hasta su tercio superior.

• Incisión recta desde la incisura yugular al pro-
ceso xifoideo.

• Incisión del proceso xifoideo hasta la línea axi-
lar media siguiendo el cartílago común.

• Incisión que sigue la línea axilar media hacia la 
axila y se continúa por la cara medial del brazo 
hasta su tercio medio.

• Incisiones circunferenciales en el tercio medio 
del brazo y en la muñeca.

• Incisión longitudinal por la cara anterior del 
brazo y antebrazo uniendo las incisiones circun-
ferenciales.

• Incisión longitudinal siguiendo el eje de la mano 
(dedo medio) (Figura 3.4). 

Figura 3.4-A, y B. Incisiones cutáneas.
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PIEL Y FASCIA SUPERFICIAL.

La piel que cubre el miembro torácico es delgada y 
se encuentra adherida a la fascia profunda a través 
de retináculos cutáneos largos especialmente en el 
dorso de la mano, lo que explica sus movimientos 
de deslizamiento amplios sobre planos profundos. 
Contrario a lo anterior, la piel de la palma de las 
manos es gruesa y se adhiere firmemente a la fascia 
profunda a través de sus retináculos cortos.
 Disección: Con el cadáver en decúbito dor-
sal, efectúe las incisiones arriba señaladas; separe los 
colgajos cutáneos de medial a lateral para abordar el 
espacio correspondiente a la fascia superficial cono-
cida también como tejido celular subcutáneo.
 En este mismo plano superficial, en la re-

gión infraclavicular, encontrará además de los vasos 
superficiales y nervios cutáneos, una glándula cuya 
estructura embriológica corresponde a la propia de 
las glándulas sudoríparas. En la mujer púber bajo 
el influjo hormonal, esta glándula alcanza un gran 
desarrollo, especializándose en la producción y ex-
pulsión láctea (Figura 3.5).
 En el segmento del miembro superior, en el 
mismo plano de la fascia superficial encontrará, me-
diante un recorrido visual desde su extremo distal al 
proximal, los siguientes trayectos venosos:

• En el dorso de la mano señale el arco venoso 
dorsal, la vena dorsal del pulgar y la vena salva-
tela del meñique (Figura 3.6 ).

• En el antebrazo muestre los 3 troncos venosos 

Figura 3.5. Glándula mamaria (su estructura en corte sagital).
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Figura 3.6. Fascia profunda y venas superficiales.
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que se dirigen hacia el pliegue del codo: la vena 
basílica, la vena cefálica y la vena intermedia 
(Figura 3.7).

• En el pliegue del codo advierta como los tres 
troncos arriba referidos se interconectan for-
mando la llamada “M” venosa (Figura 3.8).

• En el brazo siga la vena basílica por la cara 
medial hasta su desaparición a nivel del tercio 
medio del brazo, donde se hace profunda para 
unirse a las venas humerales y dar de esta mane-
ra origen a la vena axilar. 

• En el hombro encontrará la vena cefálica que 
asciende por la cara lateral del brazo hasta alo-
jarse en el surco y triángulo deltopectoral, a los 
cuales recorre hasta alcanzar el borde anterior 
de la clavícula, donde perfora la fascia profunda 
para desembocar en la vena axilar. En este canal 
la vena cefálica está acompañada por la rama 
deltoidea de la arteria acromiotorácica, además 
de la presencia de ganglios linfáticos (Figura 
3.7, 3.8 y 3.9). 

Efectúe un segundo recorrido a lo largo del miem-
bro superior, pero ahora de proximal a distal, bus-
cando en cada uno de los segmentos del miembro 
superior los ramos nerviosos cutáneos siguientes:

• En la axila: el nervio intercostobraquial, produc-
to de la interconexión del segundo intercostal 
con el cutáneo braquial medial (Figura 3.10).Figura 3.7. Fascia profunda y venas superficiales.

Figura 3.8. Fosa cubital.
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Figura 3.9. Venas en brazo y hombro.

Vena 
CefálicaM. Deltoides

M Pectoral 
Mayor

Incisura 
Yugular

Manubrio 
Esternal

Xifoides

Surco 
deltopectoral

M
. E

st
er

no
cl

ei
do

m
as

to
id

eo

M. T
rapecio

TexTo y ATlAs de AnATomíA y disecciones

46



• En el brazo: los nervios cutáneo braquial medial, 
derivado del fascículo medial del plexo braquial; 
los nervios cutáneos braquiales laterales superior 
e inferior, procedentes el primero del nervio axi-
lar y el segundo del nervio radial; y el nervio 
braquial posterior derivado del nervio radial.

• En el antebrazo: los nervios cutáneo antebra-
quial, medial colateral del fascículo, medial del 

plexo braquial, cutáneo antebraquial lateral, 
rama terminal del nervio musculocutáneo y cu-
táneo antebraquial posterior, ramo del nervio 
radial.

• En la mano: por su cara palmar, los nervios cu-
táneos palmares procedentes de los nervios cu-
bital y mediano; por su cara dorsal, los nervios 
cutáneos procedentes del nervio cubital y del 
nervio radial (Figura 3.11a y b).

Figura 3.10. Nervio intercostobraquial.
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FASCIA PROFUNDA.

La fascia profunda del miembro superior se presenta 
como una continuación de las fascias de las regiones 
vecinas: cervical, pectoral y dorsal. En los miembros 
torácicos, al igual que en los pélvicos, se presenta 
como una envoltura contenedora de los diferentes 
grupos musculares,  los separa en compartimentos 

mediante tabiques que se desprenden desde su cara 
profunda para alcanzar las estructuras óseas. En al-
gunas zonas se condensa para dar lugar a conductos 
osteofibrosos, contenedores de tendones musculares 
con sus vainas sinoviales, con el fin de favorecer su 
deslizamiento y establecer, en algunos casos, sus lí-
neas de tracción. 

Figura 3.11-A y B. Miembro superior con territorios sensitivos nerviosos esquematizados anterior (A) y posteriormente  (B).
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• En la región deltoidea la fascia es delgada y 
proporciona expansiones ligamentosas que pe-
netran entre los fascículos musculares del del-
toides.

• En el brazo, la fascia como envoltura circunfe-
rencial lanza por su cara profunda dos tabiques 
intermusculares, uno medial y otro lateral, hacia 
los bordes del húmero para delimitar dos   com-
partimentos: anterior y posterior (Figura 3.12).

• En el antebrazo, la fascia se presenta gruesa y 
brillante en su parte superior y medial debido 
a que se fusiona con las expansiones aponeuró-
ticas del músculo bíceps braquial. Se adhiere al 
periostio a lo largo del borde posterior del cúbi-
to y mediante tabiques intermusculares divide 

la circunferencia del antebrazo en tres compar-
timentos: anterior, lateral y posterior. La mem-
brana interósea contribuye a estas divisiones 
al insertarse en los bordes lateral del cúbito y 
medial del radio, cerrando el espacio que queda 
entre ambos huesos (Figura 3.13). 

• En el carpo la fascia se condensa para dar lu-
gar a los ligamentos anulares del carpo palmar 
y dorsal. A nivel del carpo se presentan además 
por la cara palmar el retináculo de los flexores y 
por la cara dorsal el retináculo de los extensores, 
ambos formando canales fibrosos y osteofibro-
sos, por los cuales se deslizan los tendones largos 
de los músculos del antebrazo que se dirigen a la 
mano (Figura 3.14).

Figura 3.12. Corte transversal del tercio inferior del brazo.
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Figura 3.14. Retináculo dorsal del carpo con correderas y sus tendones.

Figura 3.13. Corte transversal del tercio inferior del antebrazo.
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pular, posicionándola para que el miembro superior 
desarrolle movimientos más amplios y variados. Es-
tos músculos fueron ya tratados en la unidad dedi-
cada al dorso, por lo que se obviarán en ésta unidad.
 En cada miembro encontrará 57 músculos: 
8 axioapendiculares, 6 en la región escapular, 4 en 
la región del brazo, 20 en la región del antebrazo y 
19 en la región de la mano.

• Músculos axioapendiculares que unen el tronco 
a la cintura escapular (véase unidad II):

 • Plano superficial: 
  • Trapecio.
 • Plano medio: 
  • Romboide mayor, romboide menor y ele-

MÚSCULOS.

El miembro superior posee músculos que le permi-
ten efectuar todo tipo de movimientos tendientes a 
posicionarlo como un órgano de labor. Estos mús-
culos se derivan de la parte ventral de los miotomas 
y como tal son inervados por ramos anteriores de 
los nervios raquídeos que, integrados en una red, 
forman el plexo braquial. Según su localización, 
pueden ser clasificados en músculos del hombro, del 
brazo, del antebrazo y de la mano. 
 Existe un grupo de músculos con un origen 
distinto: cabeza, dorso y pecho, los cuales establecen 
un enlace muscular y funcional con la cintura esca-

• En la mano, por su cara palmar, la fascia for-
ma la llamada aponeurosis palmar media que 
semeja una prolongación tendinosa del músculo 
palmar largo. Esta aponeurosis se continúa tan-

to por su borde medial como lateral a manera de 
delgadas laminillas que cubren las eminencias 
tenar e hipotenar (Figura 3.15).

Figura 3.15. Corte transversal de la mano.
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vador de la escápula.
 • Plano profundo:
  • Serrato anterior, subclavio y pectoral me-

nor.
• Músculos que unen el tronco al húmero  
 • Dorsal ancho (véase unidad II).
 • Pectoral mayor. 
• Músculos de la región escapular: 
 • Deltoides.
 • Supraespinoso.
 • Infraespinoso.
 • Redondo mayor.
 • Redondo menor.
 • Subescapular.
• Músculos de la región pectoral:
 • Pectoral mayor.
 • Pectoral menor.
 • Subclavio.
• Músculos de la región del brazo:
 • Bíceps braquial.
 • Coracobraquial.
 • Braquial.
 • Tríceps braquial.
• Músculos del antebrazo: 
 • Compartimento anterior:
  •   Plano superficial: 
   •   Pronador redondo.
   •   Flexor radial del carpo. 
   •   Palmar largo.
   •   Flexor cubital del carpo.
  •   Segundo plano:
   •   Flexor superficial de los dedos.
  •   Tercer plano:
   •   Flexor profundo de los dedos.
   •   Flexor largo del pulgar.
  •   Plano profundo:
   •   Pronador cuadrado. 
  •   Compartimento lateral:
   •   Braquiorradial.
   •   Extensor radial largo del carpo.
   •   Extensor radial corto del carpo.
   •   Supinador.
  •   Compartimento posterior:
  •   Plano superficial:
   •   Ancóneo.
   •   Extensor de los dedos.  

  •   Extensor del meñique.  
  •   Extensor cubital del carpo.

  •   Plano profundo:
   •   Abductor largo del pulgar.
   •   Extensor corto del pulgar.  

  •   Extensor largo del pulgar.  
  •   Extensor del índice.

• Músculos de la región de la mano:
 • Eminencia tenar:
  •   Abductor corto del pulgar.
  •   Oponente del pulgar.
  •   Flexor corto del pulgar.
  •   Aductor del pulgar.
 •   Celda media:
  •   4 Interóseos dorsales.
  •   3 Interóseos palmares.
  •   4 Lumbricales.
 • Eminencia hipotenar:
  •   Palmar corto.
  •   Abductor del meñique.
  •   Oponente del meñique.
  •   Aductor del meñique.

Los músculos que unen el tronco al húmero, como 
ya se vio en la unidad correspondiente a Dorso, se si-
túan en la cara posterior del tronco, teniendo como 
estructura sólida a la escápula cuya saliente ósea, la 
espina de la escápula, separa y denomina a las fosas 
supraespinosa e infraespinosa. Por su posición, la es-
cápula contribuye a formar la pared posterior de la 
fosa axilar (Figura 3.16 ).

Figura 3.16. Vista superficial de la región escapular.
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Disección: Coloque el cadáver en decúbito prono y 
efectúe los siguientes trazos:

• Realice la primera incisión a partir de la apófisis 
mastoides, en la región de la nuca, de manera 
que siga el trayecto del músculo trapecio hasta 
el acromion.

• Después, del acromion como punto de partida, 
siguiendo la cara lateral del brazo, hasta su ter-
cio medio.

• En este punto realice una incisión anular.
• De la cara medial del brazo siga la incisión hacia 

arriba, hasta la axila.
• Descienda por la línea axilar media hasta lle-

gar a la cresta iliaca, reuniéndose con la incisión 
realizada en el bloque de dorso (Figura 3.17).

• Desplace la piel en sentido medial dejando al 
descubierto la mitad del dorso. 

• Aborde en especial la región escapular y deltoi-
dea, eliminando el tejido celular subcutáneo y la 
fascia profunda para exponer y reconocer cada 
uno de los músculos situados en esta región (Fi-
gura 3.18).

Figura 3.17. Incisiones para acceder a la región escapular.
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REGIÓN ESCAPULAR.

Músculo deltoides.

Su nombre deriva de su parecido con la letra delta 
del alfabeto griego. Su forma triangular, ocupa la 
totalidad de la región deltoidea. Con un origen de 

base amplia en semicírculo, toma inserciones en la 
clavícula, el acromion y la espina de la escápula, sus 
fibras en descenso se condensan en un tendón que 
se inserta sobre la tuberosidad deltoidea de la diáfisis 
humeral (Figuras 3.19 y 3.20). 
 Su vascularización deriva de la arteria 
acromiotorácica a través de sus ramas deltoidea y 
acromial, de las circunflejas humerales anterior y 

Figura 3.18. Región escapular con músculos in situ.
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posterior, ramas de la axilar. Su inervación es pro-
porcionada por el nervio axilar (C5, C6) derivado 
del fascículo posterior del plexo braquial y llega al 
deltoides por su cara profunda a través del espacio 
axilar lateral.
 Por el posicionamiento de sus fibras, usted 
puede deducir su participación en los movimientos 
de proyección del brazo hacia adelante mediante sus 
fascículos anteriores, hacia atrás con los fascículos 
posteriores y continuar la separación del brazo res-
pecto al tórax iniciada por el supraespinoso en los 
primeros 15 grados.. La mayor amplitud del movi-
miento de abducción se logra con la participación 
de los músculos del cinturón escapular al rotar la 
escápula para elevar la cavidad glenoidea.

Disección: Es necesario colocar el cadáver con el 
hombro elevado tanto en decúbito prono como en 
decúbito supino. Retire la piel gruesa y poco móvil 
junto con la fascia superficial. La fascia profunda 
cubre totalmente al músculo y lanza tabiques pro-
fundos que lo dividen en tres segmentos, en relación 
con cada una de sus inserciones superiores. Señale el 
surco deltopectoral que forma con el músculo pec-
toral mayor e identifique su contenido a expensas de 
la vena cefálica, ramo deltoideo de la arteria acro-
miotorácica y ganglios linfáticos. Inicie la separa-
ción de sus inserciones proximales desde el tercio 
lateral de la clavícula, borde lateral del acromion y 
labio inferior del borde posterior de la espina de la 
escápula. Retire sus fascículos musculares para ex-

Figura 3.19. Vista posterior del músculo deltoides in situ.

Espina de la escápula

Fascículos posteriores del 

deltoides

Tuberosidad 
deltoidea del 
húmero

Capítulo 3. miembro suPerior

55



poner la cápsula articular y los tendones musculares 
que integran el mango rotador en su punto de inser-
ción en el tubérculo mayor: supraespinoso, infraes-
pinoso y redondo menor. 
 Siga su pedículo vasculonervioso confor-
mado por el nervio axilar y los vasos circunflejos 
humerales posteriores desde su entrada al espacio 
subdeltoideo, a través del espacio axilar lateral hasta 
su abordaje muscular por su cara profunda (Figura 
3.21).

Músculo supraespinoso.

Este músculo se aloja en la fosa supraespinosa, de 
donde se desplaza en forma lateral por debajo del li-
gamento coracoacromial hacia la faceta superior del 
tubérculo mayor del húmero (Figura 3.22).
 La arteria supraescapular proporciona su 
irrigación y el nervio supraescapular (C5) aborda 
este músculo para estimularlo. Por la dirección de 
sus fibras se podrá deducir su función abductora so-
bre el brazo. Se considera responsable de la abduc-
ción en sus primeros 15 grados (Figura 3.23) .

Figura 3.21. Pedículo vasculonervioso llegando al músculo deltoides.

Figura 3.20. Vista lateral del músculo deltoides in situ.
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Figura 3.23. Arteria supraescapular (señalada).

Figura 3.22. Músculo supraespinoso e infraespinoso.
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Disección: Aborde la región escapular, retire la piel 
gruesa y poco movible ya que se encuentra conecta-
da a una fascia profunda. La capa muscular se dis-
pone en dos planos: en el superficial encontrará las 
inserciones escapulares de los músculos trapecio y 
deltoides. Retire la inserción del trapecio y retrai-
ga sus fibras en dirección medial para exponer la 
fosa supraespinosa. Apreciará una fascia sólida que 
encierra la fosa y la transforma en una celda osteofi-
brosa, retírela para exponer el músculo supraespino-
so ocupando toda la fosa. Siga el tendón a su paso 
por debajo del acromion y la bolsa subacromial has-
ta su inserción en el tubérculo mayor del húmero. 

Recorra el borde superior de la escápula y ubique 
medial a la base de la apófisis corocoides la escota-
dura de la escápula, transformada en un orificio os-
teofibroso por el ligamento transverso. Identifique la 
arteria supraescapular, rama del tronco tirocervical 
pasando por encima de este ligamento, así como el 
nervio del mismo nombre, deslizándose por dentro 
del conducto osteofibroso. Siga el trayecto de este 
paquete vasculonervioso, ubicado en la profundidad 
de este músculo, a su paso por la incisura espino-
glenoidea para distribuirse en la fosa infraespinosa 
(Figura 3.24 y 3.25).

Músculo infraespinoso.

Se aloja en la fosa del mismo nombre de donde toma 
una dirección lateral y ascendente hacia la  faceta in-
termedia del tubérculo mayor, su sitio de inserción. 
Observe su proximidad con el redondo menor (Fi-
gura 3.22). Su inervación e irrigación, al igual que 
el músculo supraespinoso, está dada por el paquete 
supraescapular. Es un músculo rotador lateral del 
brazo (Figura 3.25 y 3.26 ).

Disección: Para su abordaje, retire las inserciones 
del músculo deltoides de la espina de la escápula y 
exponga la fosa infraespinosa, la cual está cubierta 
por una gruesa fascia adherida a sus bordes y a la 
espina de la escápula. Retire la fascia y aprecie que 
el músculo ocupa la totalidad de la fosa, acompá-
ñelo hasta su inserción humeral y reconozca su ín-
tima relación con el músculo redondo menor que le 
acompaña hasta su inserción en el tubérculo mayor 
del húmero. Eleve el músculo cercano a la escota-

Figura 3.24. Relación de la arteria supraescapular (señalada) con el ligamento transverso de la escapula.
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Figura 3.26. Paquete supraescapular después de haber atravesado la escotadura espinoglenoidea.

Figura 3.25. Relación entre los músculos infraespinoso y redondo menor.
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dura espinoglenoidea para ver el paso de los vasos y 
nervio supraescapulares entrando a la fosa infraes-
pinosa. Profunda al músculo infraespinoso, podrá 
encontrar también la arteria circunfleja escapular 
(Figura 3.27), colateral de la arteria subescapular, 
en su ingreso a la fosa a través del espacio  axilar 
medial  (Figura 3.24).

Figura 3.27. Paquete supraescapular atravesando la escotadura espinoglenoidea.

La arteria supraescapular, circunfleja escapular y 
dorsal de la escápula forman una red anastomóti-
ca que conforma una vía vascular alterna subcla-
vio-axilar (Figura 3.27).

Red anastomótica periescapular.
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Músculo redondo mayor.

Parte de la cara posterior y tercio inferior del bor-
de lateral y ángulo inferior de la escápula. Se dirige 
en forma lateral ascendente a la cresta del tubérculo 
menor del húmero, por detrás de la inserción del 
músculo dorsal ancho. La arteria subescapular le 
da  su aporte sanguíneo y el nervio subescapular 
inferior (C5, C6), derivado del fascículo posterior, 
le proporciona su motricidad. Su acción permite al 
húmero efectuar los movimientos de aducción y ro-
tación medial.
 Disección: Para observar su inserción hu-
meral, por delante, corte el tendón conjunto de 
origen de la cabeza corta del bíceps braquial y co-
racobraquial, retráigalos hacia abajo. El músculo re-
dondo mayor es cubierto en su inserción escapular 
por el músculo dorsal ancho, el cual lo rebasa por su 
parte inferior para colocarse por delante de él a nivel 
de su inserción humeral (Figura 3.28).

Músculo redondo menor.

Se origina en el borde lateral de la escápula y se diri-
ge hacia la faceta posterior del tubérculo mayor. Su 

vascularización e inervación son homólogas a la del 
deltoides, otorgada por la arteria circunfleja hume-
ral posterior y su inervación por el nervio axilar (C5, 
C6). Es un músculo rotador lateral.
 Disección: Este músculo está envuelto jun-
to al infraespinoso por una fascia que los acompaña 
hasta sus inserciones humerales. Mediante una di-
sección roma, separe las fibras de este músculo de 
las del infraespinoso para observarlo en todo su tra-
yecto (Figura 3.29).
 La cabeza larga del tríceps se sitúa en el com-
partimento posterior del brazo, pero es importante 
mencionarlo en esta región por los espacios que for-
ma producto de su relación con los músculos redon-
dos. La cabeza larga del tríceps tiene un trayecto pa-
ralelo al húmero y en su ascenso se interpone entre 
los dos músculos redondos, quedando atrapado por 
detrás del redondo mayor y por delante del redondo 
menor, con su punto de inserción en el tubérculo 
infraglenoideo. Derivado de su cruzamiento con los 
músculos redondos, da lugar a tres espacios axilares 
que sirven para dar paso a estructuras vasculares y 
nerviosas que nutren y estimulan las masas muscu-
lares regionales (Figuras 3.30 y 3.31).
 El espacio axilar medial o triángulo omo-

Figura 3.28. Músculo redondo mayor in situ.
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Figura 3.30. Cabeza larga del tríceps.

Figura 3.29. Músculo redondo menor in situ.
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tricipital da paso a la arteria circunfleja escapular 
hacia la fosa infraespinosa para anastomosarse con 
la supraescapular y dorsal de la escápula formando 
una red arterial periescapular (Figura 3.33). 
 El espacio axilar lateral o cuadrilátero hu-
merotricipital es atravesado por el nervio axilar y 
la arteria circunfleja humeral posterior. Ambos ele-

Figura 3.31. Espacio axilar medial y elementos que discurren a través de el.

Figura 3.32. Mnemotecnia para recordar los elementos que conforman los espacios axilares, Espacio axilar medial (azul), 
espacio axilar lateral (rojo) y espacio axilar inferior (verde). 

La inervación e irrigación del tríceps está dada 
por los elementos que pasan por el espacio axilar 
inferior: arteria braquial profunda y nervio radial 
(Figura 3.32).
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mentos rodean el cuello quirúrgico del húmero y 
abordan al músculo deltoides por su cara profunda 
(Figuras 3.34 y 3.35). 
 El espacio axilar inferior o triángulo hume-
rotricipital da paso a la arteria braquial profunda 
(primera colateral de la arteria braquial) y al ner-
vio radial, terminal del fascículo posterior del plexo 
braquial en su descenso por el canal en espiral del 
húmero (Figura 3.36 ).
 Disección: Reconozca la cabeza larga del 
Tríceps en su trayecto ascendente y cada uno de los 
espacios a que da lugar, identifique los elementos 
vasculares y nerviosos que discurren por ellos. Corte 
en su inserción distal el redondo menor y repliegue 
el deltoides para observar su inserción en el tubércu-
lo infraglenoideo.

Figura 3.33. Espacio axilar lateral y elementos que discurren a través de él.

Figura 3.34. Espacio axilar lateral (Deltoides reflejado).
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Músculo subescapular.

Cubre la totalidad de la cara anterior de la escápu-
la. Sus fibras tienen un trayecto lateral ascendente 
que conforma un tendón de inserción en el tubér-
culo menor del húmero. Su masa muscular, junto 
a la del dorsal ancho, forman la pared posterior de 
la fosa axilar. 
 Su irrigación depende de la arteria subes-
capular, colateral de la arteria axilar. Los nervios 
subescapulares superior e inferior, ramos colaterales 
del fascículo posterior del plexo braquial, le propor-
cionan su estímulo nervioso. Su accionar consiste en 
rotar medialmente el húmero como parte del llama-
do mango rotador (Figura 3.36 ).
 Disección: Para tener acceso a este mús-
culo tendrá que retirar la inserción humeral del 
músculo pectoral mayor y la inserción clavicular 
del músculo deltoides, así será posible exponer el 
tubérculo menor y seguir el recorrido de la masa 
muscular hacia la escápula. Sus relaciones con es-
tructuras vasculares y nerviosas se verán en la des-
cripción de la fosa axilar.

Figura 3.35. Espacio axilar inferior y elementos que discurren a través de el.

Figura 3.36. Músculo subescapular.
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REGIÓN PECTORAL.

La región pectoral parte del esternón hacia la cara 
anterior del tórax y la cara anterior de la axila, con su 
límite en el tercio superior del brazo (Figura 3.37).
 Disección: Coloque el cadáver en posición 
de decúbito supino y practique las siguientes incisio-
nes:  
• Incisión vertical en la línea medio esternal desde 

la escotadura yugular hasta el proceso xifoideo.
• Incisión horizontal desde el proceso xifoideo a 

la línea axilar media siguiendo el reborde costal.
• Incisión ascendente hasta la axila siguiendo la 

línea axilar media.
• Incisión descendente desde la axila hasta el ter-

cio superior del brazo.
• Incisión anular en el tercio superior el brazo.

• En la cara lateral del brazo, continúe la incisión 
anular siguiendo la clavícula hasta llegar a la es-
cotadura yugular (Figura 3.38).

Disección: Desprenda la piel y proyéctela en for-
ma lateral para abordar la fascia superficial donde 
encontrará el surco deltopectoral seguido del trián-
gulo del mismo nombre, dentro de ellos encontrará 
la vena cefálica en su ascenso hacia el borde anterior 
de la clavícula, sitio en que penetra para desembo-
car en la vena axilar. La rama deltoidea de la arteria 
acromiotorácica se aloja también en el surco delto-
pectoral, junto a la vena cefálica. Recorra la fascia 
profunda sobre el músculo pectoral mayor hasta su 
borde lateral y su punto de reflexión para transfor-
marse en la fascia axilar. Retire la fascia de medial a 
lateral para abordar el plano muscular.

Figura 3.37. Región pectoral. Figura 3.38. Incisiones de la región pectoral.
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Músculo pectoral mayor.

Señale sus inserciones mediales en los siguientes si-
tios: porción clavicular, sobre el tercio medio de la 
clavícula, porción esternocostal que se lleva a cabo 
en la cara anterior del esternón, del segundo al sép-
timo cartílagos costales, y la porción abdominal 
que ocurre sobre la vaina del músculo recto del 
abdomen (Figura 3.39). Observe cómo sus fibras 
rotan en dirección lateral y convergen en un ten-
dón corto para insertarse en la cresta del tubérculo 
mayor. La irrigación de este músculo está dada por 
la rama pectoral de la arteria acromiotorácica y las 
arterias intercostales, mientras que los nervios pec-
torales lateral (C5-C7) y medial (C8-T1) le pro-

Figura 3.39. Músculo pectoral mayor in situ..

Para recordar las cuatro ramas provenientes de la 
arteria toracoacromial, se compara a cada una de 
ellas con un integrante de “los 4 fantásticos”: la 
rama pectoral corresponde a “la mole” debido al 
gran tamaño del músculo al que irriga, la rama 
deltoidea corresponde a “el hombre elástico”, por 
su movilidad, la rama acromial se compara con 
“la mujer invisible”, ya que el acromion “no se ve 
pero se palpa, y por último, “la antorcha huma-
na”, que se refiere a la rama clavicular por la abun-
dante irrigación de la misma, que hace referencia 
al calor que irradia el superhéroe.
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porcionan su inervación. Es un músculo aductor y 
rotador medial del brazo.
 Disección: Retire con cuidado los tegu-
mentos y el tejido celular subcutáneo para observar 
el músculo. Con unas tijeras rectas, corte a 1 cm 
de sus inserciones mediales y retraiga en dirección 

lateral el músculo para observar la fascia subyacente 
con el músculo pectoral menor. Localice la emer-
gencia de los nervios pectorales lateral y medial y 
observe como solo el medial aborda al pectoral me-
nor, y ambos al pectoral mayor, por su cara profun-
da (Figuras 3.40 y 3.41).

Músculo pectoral menor.

Una vez desplazado lateralmente el músculo pec-
toral mayor, podrá apreciar este músculo en toda 
su extensión a través de la fascia clavipectoroaxilar 
que lo envuelve. Observe sus inserciones del tercero 
al quinto arcos costales, de donde se proyecta hacia 
arriba y lateral para insertarse en la apófisis coracoi-
des de la escápula. Establece íntima relación con el 

paquete vascular axilar y los fascículos del plexo bra-
quial (Figura 3.41). La vascularización, al igual que 
en el pectoral mayor, es proporcionada por la rama 
pectoral de la arteria acromiotorácica y su inerva-
ción, por el contrario, solo se da por el nervio pec-
toral medial (C8, T1). Derivado de su contracción, 
proyecta la escápula hacia adelante y hacia abajo.
 Disección: Corte la inserción distal del 
músculo cerca de la apófisis coracoides y retráigalo 

Figura 3.40. Emergencia de los nervios pectorales.
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hacia abajo para poder ver el contenido de la fosa 
axilar, especialmente los trayectos de la vena axilar, 
arteria axilar y los tres fascículos del plexo braquial 
en su entrada a esta fosa por el canal cervicoaxilar.

Músculo subclavio.

Observe su corto recorrido entre la clavícula y la 
primera costilla, sitios de su inserción. La vasculari-
zación es otorgada por el ramo clavicular de la arte-
ria acromiotorácica y el nervio subclavio (C5, C6), 
proveniente del tronco superior del plexo braquial 
que le otorga su inervación motora. Mediante su 
acción refuerza la articulación esternoclavicular al 
mantenerla deprimida en dirección medial hacia la 
clavícula (Figura 3.42).
 Disección: Para poder apreciar el canal 
cervicoaxilar, hay que desinsertar este músculo 
de la primera costilla, y retraerlo hacia su inser-
ción clavicular.

Figura 3.42. Posición del músculo subclavio.

Figura 3.41. Músculo pectoral menor in situ.
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• Anterior: Los músculos pectorales y la fascia 
clavipectoroaxilar.

• Posterior: La escápula con su músculo subesca-
pular y el músculo dorsal ancho.

Disección: Para abordar la fosa axilar por su par-
te anterior, retire los tegumentos autóctonos que ya 
han sido incididos. Retire el músculo pectoral ma-

AXILA.

Situada en un plano lateral al tórax y medial a la 
porción superior del brazo, se le describe con una 
forma de pirámide cuadrangular, vértice achatado 
en dirección superomedial que comunica al cuello 
a través del surco cervicoaxilar y una base inferior 
representada por el hueco axilar (Figura 3.43). Las 
paredes que limitan la fosa axilar son:

• Medial: La parrilla costal cubierta por el mús-
culo serrato anterior.

• Lateral: La porción superior del brazo represen-
tada por el húmero y músculo coracobraquial.

• Vértice: El surco cervicoaxilar situado entre la 
primera costilla, el tercio medio de la clavícula y 
borde superior de la escápula. 

• Inferior: La piel, fascia axilar y tejido adiposo.

Figura 3.43. Fosa axilar (miembro abducido).

La mnemotecnia “tres toros suben el tronco” 
puede servir de ayuda para aprender las ramas de 
esta arteria en orden. Tres toros: Aa. torácica su-
perior, toracoacromial y torácica lateral. Suben: 
Subescapular. Tronco: Tronco de las circunflejas.
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yor y reconozca los elementos que sirven de límite 
anterior a la fosa axilar: la fascia clavipectoroaxilar. 
Recorra esta fascia en la trayectoria de descenso que 
va desde la clavícula hasta la fascia axilar, cubrien-
do a los músculos subclavio y pectoral menor para 
formar el trígono clavipectoral entre ambos múscu-
los y el ligamento suspensorio de la axila, desde el 
músculo pectoral menor hasta la fascia axilar. Retire 
estos elementos y revise el resto de las paredes; me-
dialmente, la pared costal con el músculo serrato 
anterior, en la que podrá identificar el trayecto de 
los vasos y nervios torácicos laterales. Lateralmente, 
el húmero en su tercio superior cubierto por el mús-
culo coracobraquial, perforado por el nervio mus-
culocutáneo. En la pared posterior, señale los mús-
culos subescapular a partir de la fosa escapular hasta 
el músculo dorsal ancho; la base axilar representada 

por la piel fina, unida a la fascia axilar por cordones 
fibrosos y cuya característica es poseer gran cantidad 
de glándula sebáceas que desembocan en folículos 
pilosos, así como numerosas glándulas sudoríparas. 
 Con el brazo en abducción aborde la fosa 
axilar y determine su profundidad al palpar la ca-
beza humeral situada en la profundidad de su parte 
superior y lateral. La arteria axilar se extiende por la 
cavidad axilar, medial a la articulación del hombro 
y el húmero. Su trayecto deberá reconocerse en rela-
ción a tres segmentos de la pared anterior de la axila, 
marcados específicamente por  el músculo pectoral 
menor; por encima, por detrás y por debajo del mis-
mo. La vena axilar y los tres fascículos del plexo bra-
quial modifican su posición respecto de la arteria en 
cada uno de estos trígonos (Figuras 3.44 y 3.46 ): 

Figura 3.44. Contenido de la fosa axilar (pectoral mayor y menor retirados).
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• Trígono clavipectoral: En este segmento la ar-
teria axilar se relaciona por delante con la fascia 
clavipectoral, por detrás con el fascículo medial 
del plexo braquial y músculo serrato anterior 
a nivel del primer espacio intercostal, arriba y 
lateral con los fascículos posterior y lateral del 
plexo braquial y medialmente con la vena axilar. 
En este zona la arteria emite como colaterales: la 
arteria intercostal suprema que se distribuye en 
los dos primeros espacios intercostales y la arte-
ria acromiotorácica con sus cuatro terminales; 
sus nombres señalan los sitios de distribución: 
pectoral, deltoidea, clavicular y acromial. En 
este mismo sitio la vena cefálica hace su cayado 
para desembocar en la vena axilar.

• Trígono pectoral: En este nivel la arteria axilar 
se relaciona por delante con el músculo pectoral 
menor, medialmente con la vena axilar y el fas-
cículo medial del plexo braquial, posterior a ella 
se coloca el fascículo posterior del plexo braquial 
sobre el músculo subescapular y el fascículo la-
teral por su lado correspondiente. Emite como 
colateral la arteria torácica lateral; usted deberá 
buscarla descendiendo por la pared lateral del 
tórax sobre las digitaciones del músculo serrato 
anterior, al cual proporciona irrigación.

• Trígono subpectoral: La arteria axilar esta-
blece relación por delante con la vena axilar, 

lateralmente con el nervio musculocutáneo en 
relación con los músculos coracobraquial y ca-
beza corta del tríceps, medialmente se colocan 
los nervios cubital, cutáneo braquial medial y 
cutáneo antebraquial medial, posteriormente 
se localizan los nervio terminales del fascículo 
posterior del plexo braquial; el nervio radial y el 
nervio axilar. En este segmento la arteria axilar 
emite como colaterales la subescapular y el tron-
co de la circunflejas. La arteria subescapular, 
como ramo de mayor calibre, se encuentra cer-
ca del borde inferior del músculo subescapular, 
donde pronto se divide en sus dos terminales: 
la circunfleja escapular que atraviesa el espacio 
axilar medial, para hacerse posterior, y la arteria 
toracodorsal que recorre el borde lateral de la 
escápula. El tronco de las circunflejas (aunque 
también pueden emerger como ramas separa-
das): la circunfleja humeral anterior que rodea 
por delante el cuello quirúrgico del húmero y 
la circunfleja humeral posterior que atraviesa el 
espacio axilar lateral para distribuirse en el mús-
culo deltoides (Figuras 3.45 y 4.48). Identifique 
el nervio intercostobraquial emergiendo de la 
pared torácica; en su recorrido a través de la fosa 
axilar, alcanza la cara medial del brazo donde 
establece una conexión neuro-neuronal con el 
nervio cutáneo braquial medial para terminar 

Figura 3.45. Vasos axilares en relación al pectoral menor.
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del músculo pectoral mayor, son envueltos por 
una vaina derivada de la fascia braquial profun-
da para constituir el paquete vascular y nervioso 
braquial (Figura 3.47).

distribuyéndose en la piel de la axila y cara me-
dial del brazo (Figura 3.46 ). Los vasos axilares 
(arteria y vena junto al nervio mediano), al salir 
de la fosa axilar, por debajo del borde inferior 

Figura 3.46. Nervio intercostobraquial y fascia clavipectoral.

Figura 3.47. Arteria axilar y su relación con el plexo braquial.
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Inmersos en el tejido adiposo que llena la fosa axi-
lar, se encuentran 5 grupos de ganglios linfáticos 
posicionados de acuerdo con las paredes de la mis-
ma fosa: los laterales o braquiales que reciben el 
flujo linfático del miembro superior; los mediales 
o pectorales situados sobre el músculo serrato an-
terior en relación con los vasos torácicos largos, 
reciben la linfa de la pared anterolateral del tórax 
y glándula mamaria; los posteriores o subescapu-
lares situados sobre el músculo del mismo nombre 
en relación con los vasos subescapulares, reciben 

la linfa de la espalda y cuello; los centrales son los 
ganglios de mayor tamaño y reciben la linfa de los 
grupos ganglionares ya mencionados; por último, 
el grupo de ganglios apicales o infraclaviculares, 
situados en el trígono clavipectoral, reciben la linfa 
de los grupos ganglionares regionales. Todo este 
flujo linfático proveniente del miembro superior y 
pared torácica retorna a la sangre a nivel del án-
gulo yugulosubclavio, a través del gran conducto 
linfático en el lado derecho y el gran conducto to-
rácico en el lado izquierdo (Figura 3.48).

Figura 3.48. Grupos ganglionares axilares, arteria axilar y sus colaterales.
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BRAZO.

Comprende el segmento del miembro superior co-
rrespondiente al húmero, desde la articulación gle-
nohumeral hasta las articulaciones del codo. Su lí-
mite superior se marca con los bordes inferiores de 
los músculos pectoral mayor y dorsal ancho, mien-
tras que el límite inferior se marca con una línea 
horizontal que pasa por encima de los epicóndilos 
humerales. La estructura de este segmento corporal 

está dividida en dos compartimentos por los tabi-
ques intermusculares que se desprenden de la fascia 
profunda hacia los bordes lateral y medial del hu-
mero (Figuras 3.49 y 3.50).

Incisiones.

Para su disección, coloque el cadáver en decúbito 
supino y levante la piel, siguiendo los trazos que se 
describen a continuación (Figura 3.51 y 3.52):

Figura 3.51. Región del brazo, incisiones anteriores. Figura 3.52. Región del brazo, incisiones posteriores.

Figura 3.49. Región del brazo, vista anterior. Figura 3.50. Región del brazo, vista posterior.
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• Realice dos incisiones circunferenciales en los 
límites ya señalados: una a la altura del borde 
inferior del pectoral mayor y la inserción distal 
del músculo deltoides y otra a nivel de los epi-
cóndilos del húmero.

• Una incisión por la cara anterior del brazo que 
una los dos trazos anulares.

Disección: Retire la piel para exponer los elemen-
tos alojados en la fascia superficial (Figura 3.53): el 
nervio cutáneo braquial medial, el nervio cutáneo 
antebraquial medial, el nervio cutáneo braquial la-
teral inferior y el nervio cutáneo braquial posterior. 
También las grandes venas visibles: vena basílica en 
situación medial en el brazo, desaparece al perforar 
la fascia profunda en el tercio medio del brazo. La 
vena cefálica, asciende por la parte lateral del brazo 

hasta alcanzar el surco deltopectoral (Figura 3.54).
  En el siguiente plano, aborde la fascia bra-
quial profunda formada como una continuación 
de las fascias pectoral, deltoidea y axilar. Ésta se 
presenta como un cilindro que envuelve las es-
tructuras profundas del brazo. Antes de abordar 
los planos profundos, recuerde la distribución 
compartimental de los elementos braquiales. En el 
compartimento anterior encontrará dos músculos 
flexores, mientras que el compartimento posterior 
es ocupado por un solo músculo que se confor-
ma de 3 cabezas. Ambos grupos actúan sobre la 
articulación del codo para generar movimientos 
de flexión-extensión sobre un eje transversal. Su 
disección e identificación se hace con base en dos 
compartimentos: anterior y posterior.

Nervios supracla-
viculares del plexo 

cervical (C3, C4)

Nervio cutáneo braquial 
lateral superior (Axilar 

C5, C6)

Nervio cutáneo bra-
quial lateral inferior 

(Radial C5, C6)

Nervio cutáneo ante-
braquial medial (C8, 

T1)

Nervio intercostobra-
quial (T2) y nervio cu-
táneo braquial medial 

(C8, T1, T2)

Nervio radial (C5 - C8)

Figura 3.54. Región del brazo, elementos superficiales.Figura 3.53. Región del brazo, inervación sensitiva.
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Compartimento anterior.

Coloque el cadáver en decúbito supino y el miem-
bro superior en abducción. Reconozca en la parte 
superior de este compartimento al músculo deltoi-
des por la parte lateral y al músculo coracobraquial 
por la parte medial. Retraiga el deltoides desde su 
inserción proximal hacia afuera y hacia abajo. Iden-
tifique y diseque los dos músculos arriba referidos 
como ocupantes de este compartimento anterior: 
músculo bíceps braquial y músculo braquial (Figura 
3.55a).

Músculo bíceps braquial.

Es un músculo voluminoso poseedor de dos cabezas 
en su extremo proximal, de donde deriva su nombre. 
La  cabeza corta del bíceps se inserta en la apófisis 
coracoides junto al tendón del músculo coracobra-
quial y del músculo pectoral menor (Figura 3.55b); la 
cabeza larga lo hace en el tubérculo supraglenoideo, 
para tener un recorrido intracapsular y salir a través 
del surco intertubercular (bicipital). Ambas cabezas 
se unen para formar una masa muscular fusiforme 
que se inserta en la tuberosidad del radio. El tendón 
distal cuenta con una expansión aponeurótica super-
ficial que se fusiona con la fascia del antebrazo por su 

Figura 3.55-A. Corte transversal del tercio inferior del brazo.
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parte medial (Figuras 3.56 y 3.57).
 Los vasos arteriales que proporcionan irri-
gación a este músculo son ramas directas de la ar-
teria braquial. El nervio musculocutáneo le confiere 
motricidad (C5-7). Su función sobre la articulación 

del codo es generar flexión del antebrazo y, en esta 
posición de flexión, con la mano en pronación, es 
capaz de efectuar supinación al colocar la palma de 
la mano en posición de súplica (Figura 3.58).
 Disección: Una vez retirada la fascia bra-
quial, reconozca su recorrido desde los puntos de 
inserción de las cabezas hasta su penetración en la 
fosa cubital. Siga su borde medial como satélite del 
paquete vascular y nervioso braquial. A nivel del 
pliegue del codo, señale las correderas bicipitales, la 
medial con su contenido a expensas de los vasos bra-
quiales y el nervio mediano; y la lateral conteniendo 
los nervios, radial y ramo sensitivo del musculocu-
táneo. Seccione el músculo en su tercio inferior y 
desplácelo hacia arriba para exponer el segundo pla-
no muscular, representado por el braquial. En este 
mismo plano podrá apreciar el trayecto del nervio 
musculocutáneo. 
 En su parte medial, y sobre el tabique inter-
muscular medial, se encuentra el paquete braquial 
conformado por los vasos braquiales (humerales) 
y el nervio mediano. Abra el paquete e identifique 
cada uno de sus componentes (Figuras 3.57 y 59a).

Figura 3.55-B. Región anterior, músculos in situ.

Figura 3.56. Bíceps pasando por la corredera bicipital.
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Figura 3.57. Surcos bicipitales y su contenido.

Figura 3.58. Vías de comunicación del brazo.
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Músculo coracobraquial.

Se inicia en la apófisis coracoides de la escápula jun-
to al músculo pectoral menor y la cabeza corta del 
músculo bíceps; desde dicho punto desciende para 
insertarse en la cara medial de la diáfisis humeral. 
Su vientre muscular está perforado por el nervio 
musculocutáneo [perforador de Casserius], el cual le 
proporciona su inervación. A este músculo le llegan 

ramas de la arteria braquial. Durante su contracción 
proyecta el húmero hacia adelante (anteflexor) y lo 
aproxima al cuerpo (aductor) (Figura 3.59b).
 Disección: Es conveniente dejarlo así, ya 
que no hay estructuras profundas importantes a 
este músculo; sólo es necesario reconocer el trayecto 
del nervio musculocutáneo que emerge a través de 
su masa muscular y se dirige lateralmente hacia la 
corredera bicipital lateral.

Figura 3.59-A. Paquete braquial.

Figura 3.59-B. Músculo coracobraquial.
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Músculo braquial.

Se sitúa profundo al bíceps braquial y forma el piso 
de la fosa cubital. Se inserta en todo el tercio in-
ferior de la diáfisis humeral por sus caras anterio-
res, medial y lateral desde el labio inferior de la “V” 
deltoidea y la inserción del músculo coracobraquial. 
Distalmente se inserta en la apófisis coronoides del 
cúbito. La arteria braquial y la arteria recurrente ra-
dial le proporcionan su irrigación, mientras que el 
nervio musculocutáneo lo estimula para que actúe 
como el principal flexor del codo (C5-C7).
 Disección: Retire su inserción en la apófisis 
coronoides y retráigalo hacia arriba para exponer la 
articulación del codo. Dentro de este compartimen-
to identifique además de los músculos ya referidos 
los siguientes elementos: 

• Arteria braquial: discurre dentro del paquete 
vascular y nervioso de la región, en íntima re-
lación con el borde medial del bíceps braquial, 
sobre el tabique intermuscular medial. Sepárela 
de sus acompañantes (venas braquiales y nervio 
mediano) y recórrala desde el borde inferior del 
músculo redondo mayor hasta su bifurcación en 

arteria radial y arteria cubital a tres centímetros 
por debajo de la línea articular del codo. Iden-
tifique sus tres colaterales más importantes: la 
arteria braquial profunda como ramo de mayor 
calibre aunque ausente en el 30% de las perso-
nas. La encontrará en su recorrido por el canal 
de torsión junto al nervio radial, la arteria cola-
teral cubital superior y la arteria colateral cubital 
inferior, distribuidas en la cara medial del brazo.

• Venas braquiales: Satélites de la arteria homó-
loga. Terminan arriba en su unión con la vena 
basílica para formar la vena axilar. 

• Nervio mediano (C5-T1): Es importante re-
cordar que en el brazo va de paso. No inerva 
ninguna estructura. Acompaña en todo mo-
mento a la arteria y las venas braquiales. 

• Nervio cubital (C8-T1): Solamente la primera 
porción de este nervio se aloja en el comparti-
mento anterior, ya que atraviesa el tabique in-
termuscular medial para continuar su descenso 
dentro del   compartimento posterior. 

• Nervio cutáneo antebraquial medial (C8-
T1): Pasa junto a la arteria braquial. En la línea 
intercondílea se separa para volverse superficial 
(Figuras 3.57. 58 .59a, 59b y 60).

Figura 3.60. Nervio musculocutáneo y musculatura del hombro y brazo (bíceps braquial desplazado).
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Compartimento posterior.

Este compartimento está ocupado por el músculo 
tríceps braquial, poseedor de tres cabezas, de donde 
deriva su nombre.

Tríceps braquial.

Se describen tres cabezas definidas por su inserción 
proximal, las cuales son: 

• La cabeza larga: Asciende al tubérculo infra-
glenoideo pasando entre los músculos redondos.

• La cabeza medial: Ocupa la parte inferior y 
medial de la cara posterior del húmero.

• La cabeza lateral: Ocupa la cara posterior del 
húmero por arriba y lateral al canal de torsión.

Por abajo, las tres cabezas se unen en un amplio 
tendón para insertarse en el olécranon. Su vascu-
larización es proporcionada por la arteria braquial 
profunda y el nervio radial confiere la inervación. 
Es el principal extensor del antebrazo sobre el brazo 
(Figura 3.61).
 Disección: Coloque el cadáver en decúbito 
prono con el miembro superior en abducción. Una 
vez retirada la fascia braquial profunda, exponga en 
toda su superficie este músculo, siga cada una de sus 
cabezas hasta sus puntos de inserción. Abra el surco 
que se marca entre la cabeza lateral y la cabeza larga 
del tríceps para exponer el canal de torsión y su con-
tenido: los vasos braquiales profundos y el nervio 
radial, los cuales perforan el tabique intermuscular 
lateral en el tercio inferior del brazo para abordar 
el compartimento anterior en su descenso hacia la 
corredera bicipital lateral (Figura 3.62 y 3.63).

Figura 3.62. Incisiones braquiales posteriores.Figura 3.61. Músculo tríceps braquial in situ.
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REGIÓN DEL CODO.

Por su cara anterior, en un plano superficial podrá 
situar los siguientes elementos vasculares y nerviosos:

1. Vena mediana basílica: corre por el surco bi-
cipital medial junto al nervio cutáneo antebra-
quial medial. 

2. Nervio cutáneo antebraquial medial. 
3. Vena mediana cefálica: corre por el surco bi-

cipital lateral, junto al nervio cutáneo antebra-
quial lateral.

4. Nervio cutáneo antebraquial lateral: ramo 
cutáneo del nervio musculocutáneo.

FOSA CUBITAL.

Está situada entre el músculo pronador redondo por 
su lado medial y el músculo braquiorradial como 

límite lateral, cubierta por la fascia profunda refor-
zada por la expansión aponeurótica del bíceps, el 
músculo braquial y el músculo supinador forman 
el piso. El músculo bíceps braquial, en su descenso, 
penetra a esta fosa por su parte media, delimitando 
las dos correderas bicipitales: la corredera bicipital 
medial con el músculo pronador redondo y la corre-
dera bicipital lateral con el músculo braquiorradial 
(Figura 3.64). Dentro de la fosa cubital encontrará 
las siguientes estructuras vasculares y nerviosas:

1. Arteria braquial en su parte terminal, aborda la 
fosa por la corredera bicipital medial. Observe su 
bifurcación en las arterias cubital y radial, a tres 
centímetros por debajo de la línea intercondílea. 
La arteria radial, considerada por su dirección 
como la continuación de la arteria braquial, 
acompaña al músculo pronador redondo bajo 
el músculo braquiorradial, y la arteria cubital, 

Figura 3.63. Vasos braquiales profundos y nervio radial en la profundidad del tríceps braquial.
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de mayor calibre que la radial, se hace profunda 
entrando por debajo de la pinza de inserción del 
músculo pronador redondo (Figura 3.65). 

2. Nervio mediano (C5-T1) que acompaña a la ar-
teria braquial por la corredera bicipital medial, 
entra a la pinza de inserción del músculo pro-
nador redondo, profundo a la arcada del flexor 
superficial de los dedos. 

3. Arteria recurrente radial, rama de la radial, as-
ciende por la corredera bicipital lateral.

4. Nervio cutáneo antebraquial lateral, ramo cutá-

neo del nervio musculocutáneo, emerge por la 
corredera bicipital lateral para hacerse superfi-
cial al perforar la fascia profunda.

5. Nervio radial que acompaña la arteria recurren-
te radial por la corredera bicipital lateral, sitio de 
su bifurcación en un ramo superficial y un ramo 
profundo (Figura 3.66 ).

6. La fisura articular corresponde a una línea 
transversal que pasa a un centímetro por debajo 
del epicóndilo lateral y 2 centímetros por debajo 
del epicóndilo medial.

Figura 3.64. Fosa del codo.
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Figura 3.65. División de la arteria braquial.

Figura 3.66. Surcos bicipitales y su contenido.
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Disección: Coloque el cadáver en decúbito supino 
y levante la piel, siguiendo este trazo: realice una 
incisión circunferencial en el codo y otra en el car-
po. Una la incisión de la muñeca con la del brazo 
mediante una incisión vertical en la cara anterior del 
antebrazo (Figuras 3.69 y 3.70).
 Levante la piel para exponer la fascia super-
ficial en donde discurren los siguientes elementos:

ANTEBRAZO.

Se extiende desde la articulación del codo hasta la 
articulación radiocarpiana. Los huesos de esta re-
gión son el cúbito y el radio. La articulación trocoi-
de radiocubital superior y las sindesmosis radiocu-
bital distal e interósea permiten los movimientos de 
pronación y supinación (Figuras 3.67 y 3.68).

Figura 3.67. Antebrazo en supinación. Figura 3.68. Antebrazo en pronación.

Figura 3.69. Incisiones anteriores del antebrazo. Figura 3.70. Incisiones posteriores del antebrazo.
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• Nervio cutáneo antebraquial medial: como ramo 
sensitivo del fascículo medial del plexo braquial.

• Nervio cutáneo antebraquial lateral: como ramo 
sensitivo del nervio musculocutáneo. 

• Vena cefálica: en ascenso por la cara lateral de-
rivada de la unión de la vena dorsal del pulgar y 
el extremo lateral del arco venoso dorsal.

• Vena basílica: en ascenso por la parte medial 
derivada de la unión de la vena salvatela y el 
extremo medial del arco venoso dorsal.

• Vena intermedia: en ascenso por la parte media 
hasta su bifurcación en el pliegue del codo.

• “M” venosa que se forma con las venas cefálica, ba-
sílica y los dos ramos de la intermedia (inconstante).

• La expansión aponeurótica del tendón bicipital 
fusionándose con la parte medial de la fascia 
del antebrazo.

La fascia antebraquial es una continuación de la fas-
cia braquial. Se presenta en forma de cilindro que 
rodea la totalidad de la musculatura antebraquial y 
se condensa inferiormente para formar el ligamento 
transverso del carpo, tanto por la cara palmar como 
dorsal de la muñeca. 
 La fascia se hace más densa en la parte 
medial, sitio donde se inserta a lo largo del borde 
posterior del cúbito, entre los músculos extensor y 
flexor cubital del carpo. Sufre otro engrosamien-
to entre el pronador redondo y el braquiorradial, 
así se delimitan dos compartimentos principales: 
anterior y posterior. La distribución de las masas 
musculares del compartimento posterior le permi-
ten describir  a su vez, un compartimento lateral 
(Figura 3.53, 3.54, 3.64 y 3.71).

Figura 3.71. Corte transversal del tercio inferior del antebrazo: compartimentos y su contenido.
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Compartimento anterior.

Coloque el cadáver en decúbito supino, el miembro 
superior en abducción, las palmas en vista superior 
y el antebrazo en supinación. Al retirar la fascia pro-
funda tendrá a la vista las masas musculares dis-
puestas en cuatro  capas. Proceda a su disección.

Primera capa muscular.
Pronador redondo.

Es la primera masa muscular del plano superficial, 
coloca su origen con dos puntos de inserción, en el 
epicóndilo medial y en la apófisis coronoides; dichos 
vientres se unen para formar la pinza del pronador 
redondo a través de la cual se desliza el nervio me-
diano. Su inserción distal tiene lugar en la cara late-
ral del tercio medio del radio. 
 Está irrigado por las arterias, recurrente cu-
bital anterior y radial mientras que su inervación de-
pende del nervio mediano (C6). Su función es colo-
car la mano en pronación y colaborar en la flexión 
del codo. 
 Disección: Puede observarlo desde su ori-
gen, con un trayecto oblicuo de medial a lateral y de 
arriba hacia abajo, cubierto solamente en su extremo 
distal por el músculo braquiorradial. Aprecie como 
atrapa al nervio mediano entre sus dos inserciones 
proximales a manera de pinza muscular.

Flexor radial del carpo.

Lo encontrará medial al pronador redondo, inserto 
en la misma masa muscular epicondílea medial de 
donde se desprende para terminar en la base del se-
gundo y tercer metacarpiano, se le describe además 
una extensión tendinosa para el trapecio. Arterias 
recurrentes cubitales son las que irrigan este mús-
culo inervado por el mediano (C6), encargado de 
llevar a cabo la flexión radial de la mano.
 Disección: Situado también en un plano 
superficial, recorra en toda su longitud su masa 
muscular, integrado al canal del pulso como límite 
medial. Establece una relación íntima con la arteria 
radial, alojada en el  fondo de este canal.

Palmar largo.

Se considera una masa muscular inconstante debido 
a que se encuentra en sólo el 25% de las personas; se 
sitúa medial al anterior y con un mismo origen en la 

masa muscular del epicóndilo medial. 
Su estructura está dada por un vientre muscular 
corto y un tendón largo y delgado que, después de 
mezclarse con el retináculo de los flexores, se expan-
de para contribuir a formar la aponeurosis palmar 
media. La arteria recurrente cubital anterior desplie-
ga ramas hacia este músculo inervado por el nervio 
mediano (C6) actuando como flexor de la mano y 
tensor de la aponeurosis palmar media.
 Disección: Mantenga el mismo plano de 
disección y reconózcalo fácilmente por su largo ten-
dón derivado de una masa muscular pequeña y fusi-
forme. Corrobore su íntima unión con el retináculo 
de los flexores. Jale el delgado tendón para apreciar 
la tensión que genera sobre la aponeurosis palmar 
media como techo del compartimento medio de la 
mano.

Flexor cubital del carpo.

Situado en el borde medial de la cara anterior del 
antebrazo, con inserciones en la masa epicondílea 
medial, borde posterior del cúbito y el olécranon. 
Forma una pinza muscular por donde se desliza el 
nervio cubital (C8-T1), el cual le proporciona su 
inervación. Desciende hasta el carpo, donde atrapa 
al hueso pisiforme, al hueso sesamoideo del tendón, 
alcanza el gancho del hueso ganchoso y la base del 
quinto metacarpiano. 
 Arterias recurrentes cubitales y ramas de la 
cubital irrigan al flexor cubital del carpo, cuya fun-
ción es flexionar la mano con orientación cubital.
 Disección: Como músculo del plano su-
perficial también es reconocible en toda su exten-
sión. Compruebe los tres puntos de origen y espe-
cialmente la relación que tiene con el nervio cubital 
en la pinza muscular. En su inserción deberá seguir 
las expansiones tendinosas que produce desde el pi-
siforme al gancho y base del quinto metacarpiano 
para constituir los ligamentos pisiganchoso y pisi-
metacarpiano (Figura 3.72).

Aloja a la arteria radial entre los tendones del 
braquiorradial y flexor radial del carpo. Sitio im-
portante para la toma del pulso y la obtención de 
muestras sanguíneas por punción de la A. radial.

Canal del pulso
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Figura 3.72. Músculos de la capa superficial del compartimento anterior del antebrazo.
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Segunda capa muscular.

En este plano se ubica solamente el músculo flexor 
superficial de los dedos, en estrecha relación con los 
elementos vasculares y nerviosos de este comparti-
mento; reconocerlo y disecarlo es de gran impor-
tancia. Para abordar este plano muscular tendrá que 
retirar los cuatro músculos superficiales arriba des-
critos. Secciónelos en su tercio distal y desplácelos 
en sentido proximal.

Flexor superficial de los dedos.

Es un músculo ancho en su parte proximal, deriva-
do de una amplia inserción que se extiende desde el 
epicóndilo medial del húmero, la apófisis coronoides 
del cúbito y la tuberosidad del radio. Así da lugar a 
una amplia arcada tendinosa entre estas dos últimas 
inserciones. Su masa muscular se divide en cuatro 
tendones largos que atraviesan el túnel del carpo y 
el compartimento palmar medio, hasta la base de la 
segunda falange de los cuatro últimos dedos, ahí se 
inserta mediante dos lengüetas a través de las cuales 
se introduce el tendón del flexor largo de los dedos. 
Es irrigado por ramas directas de las arterias radial 
y cubital. El nervio mediano estimula la totalidad 
del músculo (C7-T1). Su función está reflejada en su 
nombre, es un músculo flexor de las articulaciones 
que atraviesa; las del  carpo, las metacarpofalángi-
cas de los cuatro últimos dedos y las interfalángicas 
proximales de los mismos cuatro últimos dedos.
  Disección: Para su exposición, tendrá que 
eliminar los cuatro músculos superficiales antes des-
critos. Observe la arteria radial que pasa por encima 
del músculo y lateral a él, así como la arteria cubital 
y el nervio mediano que se introducen por deba-
jo de su arcada tendinosa. Siga la masa muscular 
hasta la formación de sus cuatro tendones. A nivel 
del túnel carpiano, abra el retináculo de los flexores 
y aprecie sus tendones, correspondientes al tercer y 
cuarto dedos en un plano anterior a los del segundo 
y quinto dedo, colocados en un plano profundo a 
ellos. A nivel de los dedos observe cómo cada ten-
dón se separa en dos lengüetas que se insertan en la 
base de la falange media. Identifique el tendón del 
flexor profundo de los dedos que pasa entre las dos 
lengüetas referidas a manera de un quiasma tendi-
noso. Corte los tendones de este músculo y retráiga-
los hacia arriba para encontrar la arteria cubital y el 
nervio mediano por debajo de la arcada tendinosa 
del mismo (Figura 3.73). Figura 3.73. Músculo flexor superficial de los dedos.

Flexor 
superficial de los
dedos

Flexor radial del 
carpo (desplazado)

Palmar largo 
(desplazado)

Flexor cubital del 
carpo (desplazado)
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Tercera capa muscular.

En este plano se describen dos músculos: el flexor 
profundo de los dedos y el flexor largo del pulgar. 
Los abordaremos en su descripción y disección.

Flexor profundo de los dedos.

Se inserta en la cara anterior de la diáfisis del cú-
bito, la membrana interósea y la cara anterior del 
radio. Sus tendones pasan por el túnel carpiano 
en un solo plano y posteriores a los tendones del 
flexor superficial de los dedos. Termina en la base 
de la tercera falange después de atravesar las len-
güetas del mismo. La arteria interósea anterior y 
la cubital otorgan su nutrición. Las dos porciones 
mediales del músculo son inervadas por el nervio 
cubital (C7-T1) y las dos laterales por el mediano. 
Tiene una función flexora sobre las mismas arti-
culaciones sobre las que actúa el músculo flexor 
superficial de los dedos, además de la articulación 
interfalángica distal con que provoca la flexión de 
la tercera falange de los cuatro últimos dedos.

Disección: Retire el músculo flexor superficial de 
los dedos, observe la masa muscular en su sitio y re-
conozca el nervio mediano con un trayecto vertical 
en la línea media; reconozca también la arteria cubi-
tal que lo cruza por detrás para seguir un dirección 
oblicua, de lateral a medial, hasta alcanzar el nervio 
cubital, al cual acompaña hasta atravesar el canal 
cubital [de Guyón]. Identifique sus cuatro tendones 
en la parte más posterior del túnel del carpo y síga-
los por el compartimento palmar medio hasta verlos 
penetrar las vainas fibrosas de los cuatro últimos de-
dos. En el compartimento palmar medio los cuatro 
músculos lumbricales se insertan sobre ellos. En los 
dedos abra las correderas fibrosas seccionando los 
ligamentos anulares y cruciformes y exponga el re-
corrido de los tendones hasta su punto de inserción 
en la base de la tercera falange.

Flexor largo del pulgar.

Se inserta en la cara anterior de la diáfisis del radio, 
por debajo de su tuberosidad, de donde parte un lar-
go tendón hasta alcanzar la base de la falange distal 
del dedo pulgar. La arteria radial y el nervio media-
no (C7) le proporcionan respectiva vascularización 
e inervación. Provoca la flexión del dedo pulgar y de 
las articulaciones intermedias que sobrepasa.

Disección: Ubíquelo en su recorrido lateral al fle-
xor profundo de los dedos, siga su largo tendón en 
el trayecto por el túnel del carpo, lateral a los ocho 
tendones de los flexores de los dedos. Dentro de la 
eminencia tenar, se aloja en el canal que le forman 
las dos cabezas del flexor corto del pulgar (Figura 
3.74).

Cuarta capa muscular.

Considerado el plano muscular más profundo, inte-
grado por un solo músculo cuyo nombre se deriva 
de su forma y función que desempeña. Lo aborda-
remos en su descripción y disección.

Pronador cuadrado.

Se extiende en forma transversal del cuarto distal 
del cúbito al cuarto distal del radio. Su irrigación 
e inervación es dada por la arteria interósea ante-
rior y el nervio mediano (C8). Funcionalmente es 
considerado como el principal músculo pronador 
(Figura 3.75).
 Disección: Retire todas las masas muscula-
res contenidas en los tres primeros planos, ubíquelo 
como una masa plana y cuadrilátera que cubre en 
sentido transversal los extremos distales de ambos 
huesos del antebrazo y la membrana interósea.

Arterias, venas y nervios situados 
en el compartimento anterior del 
antebrazo.

Dentro de este compartimento encontrará los si-
guientes elementos vasculares y nerviosos:

• Arteria radial: desciende entre el músculo bra-
quiorradial y el músculo flexor radial del carpo. 
Se encuentra cubierta sólo por la fascia superfi-
cial y la piel, lo que condiciona que sea un sitio 
adecuado para la exploración del pulso. En el 
carpo rodea la apófisis estiloides del radio, atra-
viesa la tabaquera anatómica para aparecer en 
la palma de la mano al nivel de las bases del 
primer y segundo metacarpiano y contribuye 
a formar el arco palmar profundo. Reconoz-
ca, dentro de sus colaterales más importantes: 
la arteria recurrente radial anterior como parte 
de la red periarticular del codo; la arteria radio-
palmar originada en el tercio inferior del ante-
brazo, formadora del arco palmar superficial al 
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Figura 3.74. Músculos de la tercera capa del compartimento anterior del antebrazo.
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anastomosarse con la arteria cubital.
• Arteria cubital: la encontrará profunda al mús-

culo flexor superficial de los dedos, con direc-
ción medial hasta encontrar al nervio cubital 
en el tercio inferior del antebrazo y descender 
juntos a través del canal cubital (de Guyón) ha-
cia la palma de la mano. Dentro de sus ramos 
colaterales más importantes sitúe las arterias 

recurrentes cubitales anterior y posterior como 
parte de la red periarticular del codo, el tronco 
de las interóseas, el cual, en un trayecto corto, 
se bifurca en la arteria interósea anterior que se 
desliza por delante de la membrana del mismo 
nombre y la arteria interósea posterior que atra-
viesa la membrana interósea, razón por la cual 
la describiremos en el compartimento posterior. 

Figura 3.75. Músculo de la cuarta capa del compartimento anterior del antebrazo.
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Por último, la arteria cubitopalmar profunda, 
como parte del arco palmar profundo al anasto-
mosarse con la arteria radial.

• Nervio mediano: pasa a través de la pinza mus-
cular del pronador redondo para colocarse entre 
los músculos, flexor superficial y flexor profun-
do de los dedos, hasta situarse en la línea media 
entre los tendones del flexor radial del carpo y 
palmar largo. Localice su ramo interóseo ante-
rior que se incluye en el paquete de los vasos 
interóseos anteriores.

• Nervio cubital: identifíquelo alojado en el ca-
nal epitrocleolecraneano, sitio donde queda ex-
puesto a traumas directos por su superficialidad. 
Continua entre la pinza muscular del flexor cu-
bital del carpo, encontrándose con la arteria en 
el tercio medio del antebrazo, para descender 
juntos a la palma de la mano a través del canal 
cubital.

• Ramo superficial del nervio radial: acompaña 
a la arteria radial dentro del canal del pulso por 
debajo del músculo braquiorradial hasta su in-
serción, sitio donde se dirige al dorso de la mano 
y se desliza entre el tendón del mismo músculo 
y la apófisis estiloides del radio (Figura 3.75).  

Compartimento posterior.

Coloque el cadáver en decúbito prono y el miembro 
superior en abducción. Las palmas volteando hacia 
abajo y los antebrazos en supinación. Encontrará 
ocho músculos situados en dos capas. Será preciso 
identificarlos para disecar cada uno de ellos.

Plano superficial.
Extensor de los dedos.

Su inserción proximal se localiza en el epicóndilo la-
teral, de aquí desciende emitiendo cuatro tendones 
que pasan profundos al retináculo de los extensores. 
Distalmente, el tendón de este músculo llega a los 
cuatro últimos dedos donde se divide en tres len-
güetas: las dos laterales se insertan en la base de la 
falange distal y la media lo hace en la base de la fa-
lange media. Forma parte del aparato extensor y las 
arterias recurrente radial e interósea posterior le pro-
porcionan ramas nutricias. Es un músculo extensor 
de los dedos y de las articulaciones intermedias bajo 
el estímulo del nervio radial.
 Disección: Es el más superficial, por ello 
puede apreciarlo como un músculo que en el ter-

cio medio del antebrazo se divide en cuatro masas 
musculares, cada una con su tendón largo. Abra la 
cuarta polea (corredera) del retináculo extensor para 
apreciar el paso de los cuatro tendones extensores. 
Sígalos por el dorso de la mano hasta los dedos don-
de constituyen parte del aparato extensor de los de-
dos (Figura 3.76 ).

Extensor del meñique.

Se inserta en el epicóndilo lateral y distalmente se 
une al tendón del extensor común correspondiente 
al meñique. Su vascularización, inervación y fun-
ción es la misma que la del extensor de los dedos.
 Disección: Su masa muscular se desprende 
de la parte medial del extensor de los dedos y su lar-
go tendón pasa por la quinta polea del retináculo de 
los extensores. Abra dicha corredera y siga su trayec-
to por el dorso de la mano hasta el dedo meñique, 
donde lo verá fusionarse con el tendón del extensor 
de los dedos (Figura 3.76 ).

Extensor cubital del carpo.

Sale de la masa muscular común que se inserta en 
el epicóndilo lateral del húmero y el borde poste-
rior del cúbito. Desciende hasta la base del quinto 
metacarpiano. A este músculo llegan ramas de la 
arteria cubital y del nervio radial con sus funcio-
nes propias.
 Disección: Lo encontrará medial a los 
músculos extensor de los dedos y extensor del me-
ñique. Podrá seguir su tendón a través del retiná-
culo de los extensores en la sexta polea (corredera) 
hasta su inserción en la base del quinto metacar-
piano (Figura 3.76 ).

Ancóneo.

Se inserta en el epicóndilo lateral del húmero y en 
el ligamento colateral radial para dirigirse a la parte 
superior de la cara posterior del cúbito.
 Disección: Identifíquelo como un pe-
queño músculo de forma triangular, ubicado por 
encima de todos los músculos de este plano en 
estrecha relación con el tríceps. El círculo arterial 
articular posterior del codo irriga a este músculo 
y su inervación es igual a la que presentan los 
demás miembros del compartimento posterior. 
Funciona como auxiliar del tríceps en la exten-
sión del antebrazo (Figura 3.76 ).
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Plano profundo.

Este plano, al igual que el superficial, está ocu-
pado por cuatro músculos con una orientación 
radial (Figura 3.77). 

Abductor largo del pulgar.

Se inserta en las caras posteriores de la diáfisis del 
cúbito, radio y membrana interósea, a partir de 

aquí, desciende a la cara lateral de la base del pri-
mer metacarpiano. Forma junto al extensor corto 
el límite lateral de la llamada tabaquera anatómica. 
 La arteria interósea posterior y el nervio ra-
dial, ramo profundo (C7), le proporcionan la vascu-
larización e inervación respectiva.. Es un músculo 
abductor del pulgar.
 Disección: Es el más superior de los mús-
culos que integran este plano. Reconózcalo en su 
dirección distal y lateral, notando como cruza los 

Figura 3.76. Músculos de la capa superficial del compartimento posterior del antebrazo.
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tendones de los extensores radiales corto y largo del 
carpo y aborda la primera polea del retináculo de 
los extensores hasta alcanzar la base del primer me-
tacarpiano correspondiente al dedo pulgar. 

Extensor corto del pulgar.

Presenta las mismas inserciones del abductor largo 
del pulgar sobre la cara posterior del cúbito, radio y 

Figura 3.77. Músculos de la capa profunda del compartimento posterior del antebrazo.
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membrana interósea, su inserción distal se verifica 
en la base de la primera falange del dedo pulgar. 
 Cuenta con la misma irrigación e inervación 
que el abductor y su función muscular está implícita 
en su nombre. 
 Disección: Ubíquelo inmediatamente por 
debajo del abductor largo del pulgar, al que acom-
paña en todo su trayecto, inclusive al pasar junto 
con él por la primera polea del retináculo extensor. 
Cruza los músculos extensores radiales largo y cor-
to del carpo y contribuye a formar el límite lateral 
de la tabaquera anatómica junto con el abductor 
largo del pulgar.

Extensor largo del pulgar.

Se inicia en el tercio medio de la cara posterior del 
cúbito y de la membrana interósea, de donde des-
ciende a la cara posterior de la base de la falange 
distal del pulgar. Tiene la misma irrigación e iner-
vación que los anteriores y su función motora queda 
explícita en su nombre.
 Disección: Se sitúa por debajo de los dos 

músculos precedentes. En su descenso cruza en di-
rección oblicua los tendones de los dos músculos 
extensores radiales del carpo. Recórralo en todo su 
trayecto hasta abordar la tercera polea del retináculo 
extensor y al salir de ella, reconozca como forma el 
límite medial de la tabaquera anatómica.

Extensor del índice.

Se inserta en la parte distal de la cara posterior 
del cúbito y la membrana interósea descendiendo 
hasta el dedo índice, ahí se fusiona con el tendón 
del extensor de los dedos que corresponde a este 
dedo. Con la misma irrigación e inervación que 
los anteriores y su función motriz indicada en 
su nombre.
 Disección: Lo podrá identificar profundo 
al músculo extensor de los dedos, al que acompaña 
a través de la cuarta polea del retináculo extensor. 
Se dirige al dedo índice como parte del aparato ex-
tensor de los dedos fusionado al tendón del músculo 
extensor de los dedos correspondiente al dedo índi-
ce (Figura 3.78).

Figura 3.78. Tendones que conforman los límites de la tabaquera anatómica.
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Las poleas (correderas) del retináculo extensor y su 
contenido son:

1° Polea: tendones del músculo extensor corto del 
pulgar y músculo abductor largo del pulgar.
2° Polea: tendones del músculo extensor radial lar-
go del carpo y extensor radial corto del carpo.
3° Polea: tendón del músculo extensor largo del pulgar.

4° Polea: tendones del músculo extensor de los de-
dos y músculo extensor del índice.
5° Polea: tendón del músculo extensor del meñique.
6° Polea: tendón del músculo extensor cubital del 
carpo (Figura 3.79).

En el compartimento posterior encontrará los si-
guientes elementos vasculares y nerviosos:

• Arteria interósea posterior: desciende en con-
tacto con la membrana interósea hasta la región 
del carpo. 

• Ramo profundo del nervio radial: atraviesa el 
músculo supinador para unirse a la arteria inte-
rósea posterior y descender junto con ella como 
nervio interóseo posterior.

Compartimento lateral.

Este compartimento no existe como tal, ya que no 
hay un tabique que lo separe del contenido del com-
partimento posterior. Con el antebrazo en una po-
sición posterior con una vista lateral, se describirán 
los cuatro músculos que ocupan esta región.

Braquiorradial.

Se inserta en el tercio inferior del borde lateral del 
húmero y la cresta supracondílea. De ahí se dirige a 
la apófisis estiloides del radio. La arteria recurrente 
radial anterior y las ramas musculares directas de 

la arteria radial irrigan al músculo y el nervio ra-
dial (C6), antes de que se divida le proporciona su 
función. Es un músculo flexor cuando el antebrazo 
está colocado en una posición intermedia entre la 
pronación y supinación.
Disección: Es el más superficial de esta región por 
ello será fácil identificarlo recorriendo todo el borde 
lateral del antebrazo. Se presenta como una masa 
muscular ancha hasta el tercio medio del antebrazo, 
donde se transforma en un tendón denso y largo 
para insertarse en la apófisis estiloides del radio. En 
su trayecto forma el límite lateral del canal del pulso 
por el que usted verá con facilidad como descienden 
los vasos radiales.

Figura 3.79. Esquema de las poleas del Retináculo extensor.

La mnenotecnia “largo-corto largo” sirve para re-
cordar los límites de la tabaquera: Abductor largo 
acompañado de extensor corto, y extensor largo 
(Figura 3.78).
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Extensor radial largo del carpo.

Se inserta en el borde lateral y cresta supracondílea 
lateral del húmero, de donde desciende hasta inser-
tarse en la base del segundo metacarpiano. La arteria 
recurrente radial y la arteria interósea posterior irri-
gan este músculo. 
 Su inervación es proporcionada, como en to-
dos los músculos posteriores, por el nervio radial. Su 
función está señalada en su nombre.
 Disección: Se ubica detrás y lateralmente 
al braquiorradial. Su tendón largo discurre por 
debajo de los tendones del músculo abductor lar-
go del pulgar y flexor corto del pulgar. Pasa a tra-
vés de la segunda polea del retináculo extensor, 

situado en el fondo de la tabaquera anatómica.

Extensor radial corto del carpo

Se inserta en el epicóndilo lateral del húmero, de ahí 
se dirige hacia abajo hasta insertarse en la base del 
tercer metacarpiano. Su vascularización, inervación 
y función son semejantes a las que presenta el exten-
sor largo del carpo.
 Disección: Se ubica detrás del extensor ra-
dial largo del carpo y desciende paralelo al mismo, 
por ello cuenta con las mismas relaciones, inclusive 
dentro de la misma polea, del retináculo extensor 
hasta su inserción ósea (Figura 3.80).

Figura 3.80. Compartimento lateral del antebrazo.
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Supinador.

Su fascículo superficial tiene una dirección verti-
cal desde el epicóndilo lateral del húmero hasta la 
cara lateral del radio, por encima de la inserción del 
pronador redondo. Su fascículo profundo, con una 
dirección transversal, parte de la escotadura radial 
del cúbito para abrazar al radio por su cara poste-
rior. Su irrigación se deriva de las arterias recurren-
tes radiales anterior y posterior, y la arteria interósea 
posterior, mientras que su motricidad se deriva del 

ramo profundo del nervio radial (C6), generando 
los movimientos de supinación en el antebrazo y 
mano (Figura 3.81).
 Disección: Búsquelo en la parte superior y 
lateral del antebrazo, por debajo del braquiorradial 
y extensores radiales largo y corto del carpo, tendrá 
que retirarlos para poder apreciarlo en toda su ex-
tensión sobre la extremidad superior del radio a la 
cual cubre. Observe como este músculo es atravesa-
do por el ramo profundo del nervio radial.

Figura 3.81. Músculo supinador in situ.
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MANO.

La mano es la parte más importante del miembro 
superior. Es considerada como un órgano de trabajo 
por ser capaz de desempeñar movimientos diversos 
y de alta precisión. Se extiende desde la región del 
carpo hasta la punta de los dedos (Figuras 3.82 y 
3.83).  En ella encontrará los tendones largos de los 
músculos del antebrazo además de grupos muscula-
res intrínsecos. Por la cara palmar, estos músculos 
se distribuyen en tres compartimentos: la eminencia 
tenar situada lateralmente, la eminencia hipotenar 
colocada medialmente y, entre ambas eminencias, el 
compartimento medio palmar, sitio por donde dis-

curren los tendones de los músculos flexores largos. 
En el dorso de la mano se describe un sólo com-
partimento como sitio de descenso de los tendones 
extensores largos. 
 Para abordar estos compartimentos, efectúe 
las siguientes incisiones: 

• Incisión circunferencial a nivel de muñeca.
• Incisión circunferencial a nivel de las articula-

ciones metacarpofalángicas.
• Incisión longitudinal en la línea media hasta 

el extremo distal del dedo medio, tanto por su 
cara palmar como por su cara dorsal (Figuras 
3.84 y 3.85). 

Figura 3.82. Mano en supinación. Figura 3.83. Mano en pronación.

Figura 3.84. Incisiones de la palma de la mano. Figura 3.85. Incisiones del dorso de la mano.
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Levante y retire la piel seccionando los retináculos 
cutáneos que la unen firmemente a la fascia profun-
da. Por su importancia, repetiremos los elementos a 
disecar en los planos subcutáneos:

• Ramo palmar del nervio mediano: se origina 
del nervio mediano a nivel de la articulación ra-
diocarpiana, antes de penetrar al túnel del car-
po. Desciende por encima del retináculo para 
distribuirse en la piel de la eminencia tenar.

• Músculo palmar corto: formado por pequeñas 
fibras musculares situadas por debajo de la piel 
de la eminencia hipotenar.

• Aponeurosis palmar: reforzada por la expan-
sión aponeurótica del tendón del palmar largo 
para cubrir el compartimento palmar medio.

• Ramos palmar y dorsal del nervio cubital: se 
derivan del nervio cubital por encima de la re-
gión del carpo y se distribuye en la parte medial 
de la mano tanto por su cara palmar como la 
dorsal. 

• Ramos dorsales del nervio radial: provienen 
de la terminal superficial del nervio radial para 
distribuirse en el dorso de la mano (Figura 3.86 
y 3.87).

Figura 3.86. Vista superficial de la palma de la mano.
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La fascia profunda en la mano es continuación di-
recta de la fascia antebraquial. Presenta en la región 
del carpo condensaciones llamadas ligamentos car-
pianos, tanto en la cara dorsal como en la palmar. 
En la palma se presenta como fascia palmar, muy 
delgada en las regiones tenar e hipotenar. En la zona 
intermedia se condensa con fibras del tendón del 
músculo palmar largo para formar la llamada fascia 
palmar media, se le  considera una forma triangular 
con una base distal de la cual se desprenden cuatro 

bandas que se dirigen a la base de los cuatro últimos 
dedos. Esta fascia cubre en su totalidad el comparti-
mento medio de la mano.
 Disección: Incida en forma longitudinal la 
aponeurosis palmar desde el retináculo flexor del 
carpo hasta la base de los cuatro últimos dedos y 
desplace los colgajos lateralmente para dejar al des-
cubierto el compartimento palmar medio. Identifi-
que su contenido a expensas de las siguientes estruc-
turas anatómicas:

Figura 3.87. Vista superficial del dorso de la mano.
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• Los 4 tendones del músculo flexor superficial de 
los dedos.

• Los 4 tendones del músculo flexor profundo de 
los dedos.

• El tendón del flexor largo del pulgar.
• Nervio y arteria cubital que descienden late-

rales al pisiforme y gancho del ganchoso [ca-

nal de Guyón] (Figura 3.88). 
• Arco arterial palmar superficial, situado por 

debajo de la aponeurosis palmar media, for-
mado como una continuación de la arteria cu-
bital al conectarse con la arteria radiopalmar. 
Señale las arterias digitales comunes hasta la 
bifurcación a nivel de los espacios interdigi-

Figura 3.88. Canal de Guyón y estructuras que lo atraviesan.
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tales que forma las arterias digitales propias.
• Arco arterial palmar profundo, situado por de-

bajo de los tendones flexores largos de los de-
dos, sobre la base de los huesos metacarpianos, 
formado por la continuidad de la arteria radial 
y el ramo profundo de la arteria cubital. Emite 
como colaterales las tres arterias metacarpianas 
palmares (Figura 3.89).

• El nervio mediano, despliega dentro del com-
partimento los nervios digitales palmares co-
munes (Figura 3.90).

• Recorra la incisión sobre la vaina fibrosa del 
dedo medio para exponer el recorrido de los 
tendones de los músculos flexores largos. Co-
rrobore la formación del quiasma [de Camper] 
formado por el cruzamiento de los tendones de 
los flexores superficial y profundo de los dedos 
(Figuras 3.91 y 3.92). 

• Identifique los músculos lumbricales insertos 

sobre los tendones del flexor profundo de los de-
dos (Figura 3.93a).

• Al retirar los tendones de los flexores superficial 
y profundo de los dedos, aprecie en la profun-
didad de este compartimento los músculos inte-
róseos palmares (3), mientras que los interóseos 
dorsales (4) podrán ser apreciados en el dorso de 
la mano (Figura 3.93b).

Retire la fascia de la eminencia tenar para ver los 
músculos situados uno sobre otro, de un plano su-
perficial a lo profundo:

Músculo abductor corto del pulgar.

Con inserciones que se extienden del retináculo y 
escafoides hacia la base de la falange proximal del 
pulgar por su cara lateral.

Figura 3.89. Arco palmar superficial.
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Figura 3.90. Ramas del nervio mediano.
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Figura 3.91. Quiasma de Camper.
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Músculo flexor corto del pulgar.

Con una cabeza superficial que va del retináculo a 
la base de la falange proximal del pulgar, contiene el 
hueso sesamoideo lateral de la articulación metacar-

pofalángica del pulgar, también una cabeza profun-
da que desciende desde los huesos trapecio, trape-
zoide y grande hasta la base de la falange proximal 
del pulgar, por su cara medial, conteniendo el hueso 
sesamoideo correspondiente.

Figura 3.92. Tendón del flexor profundo de los dedos y expansiones tendinosas del flexor superficial.

Tendón
del flexor profundo 
de los dedos

Mesotendón

Tendón
del flexor superficial 
de los dedos

M. Abductor del 
meñique

M. Flexor corto del 
meñique

TexTo y ATlAs de AnATomíA y disecciones

108



Músculo oponente del pulgar.

Se desprende del retináculo y el tubérculo del tra-
pecio para terminar sobre la diáfisis del primer me-
tacarpiano.

Músculo aductor del pulgar.

Se inserta mediante una base amplia donde se dis-
tinguen dos trayectos musculares: la cabeza oblicua 
se desprende de la base del segundo y tercer me-

tacarpianos, mientras que su cabeza transversa lo 
hace de la diáfisis del tercer metacarpiano. Ambas 
cabezas se dirigen a la base de la falange proximal 
incluyendo al hueso sesamoideo medial. Todos es-
tos músculos son irrigados por ramos de la arteria 
radial, su inervación se deriva del nervio mediano, 
con excepción del músculo aductor del pulgar que 
es inervado por el ramo profundo del nervio cubital.
 Disección: Los cuatro músculos están situa-
dos uno sobre el otro y se desprenden en forma general 
del retináculo de los flexores y de los huesos laterales 
de ambas líneas del carpo. Para abordar cada uno de 

Figura 3.93-A. Músculos lumbricales. 
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ellos, tendrá que retirarlos en forma progresiva. Re-
corra primeramente el abductor corto del pulgar y 
posteriormente retírelo totalmente para apreciar en 
toda su extensión el flexor corto, con sus dos cabezas 
que dejan un canal entre ambas (por éste se desliza 
el tendón del flexor largo del pulgar). Libere estas 
dos cabezas: desplácelas distalmente para exponer el 
músculo oponente del pulgar que abraza la diáfisis 
del primer metacarpiano. El aductor del pulgar es el 
más profundo, por ello tendrá que retirar los mús-
culos antes referidos para que sea posible apreciarlo 
con sus fascículos transversales y oblicuos. Siga am-
bas cabezas hasta su inserción en la cara medial de 
la base de la falange proximal. 
 Aborde el compartimento hipotenar reti-
rando la piel para exponer el primer músculo: 

Cutáneo palmar.

Músculo subcutáneo sin función determinada.

Abductor del meñique.

Con origen en el pisiforme hacia el lado medial de la 
base de la primera falange del dedo meñique.

Flexor corto del meñique.

Con inicio en el retináculo f lexor hacia el lado 
medial de la base de la falange proximal del 
dedo meñique. 

Oponente del meñique.

Se desprende del retináculo flexor hacia el borde 
medial del quinto metacarpiano.
 Todos estos músculos son irrigados por la 
arteria cubital e inervados por el ramo profundo 
del nervio cubital.
 Disección: Estos músculos se desprenden 
del retináculo de los flexores y los huesos del carpo. 

Figura 3.93-B. Corte transversal de la mano: músculos interóseos.
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El abductor se inserta, al igual que su homólogo de 
lado contralateral de la mano, en la base de la falan-
ge proximal. En el mismo plano observe al músculo 
flexor corto, el cual tiene las mismas inserciones dis-
tales que el anterior. 
 Retire este plano muscular para exponer 
el músculo oponente, el cual cubre la diáfisis del 
quinto metacarpiano.
 Seccione los tendones de los músculos fle-
xores de los dedos superficial y profundo; aborde el 
espacio profundo de la palma de la mano y localice 
el arco arterial palmar profundo y el ramo profundo 
del nervio cubital, mismo que se dirige lateralmente 
hacia los músculos interóseos palmares y dorsales y 
al músculo aductor del pulgar (Figura 3.93b). 

ARTICULACIONES.

Convertido en un órgano de trabajo desde un punto 
de vista evolutivo, el miembro superior está integra-
do por huesos delgados que se interconectan me-
diante articulaciones discontinuas que le permiten 
realizar movimientos amplios y variados.

Articulación esternoclavicular.

Conformada por el extremo medial de la clavícula, 
manubrio esternal y primer cartílago costal. Por sus 
superficies articulares, se clasifica como sinovial en 
silla de montar aunque funcionalmente se comporta 
como una esferoidea por su gran variedad de movi-
mientos. Esta articulación permite a la clavícula ac-
tuar como un pivote en los amplios movimientos de 
los miembros superiores.
 Disección: Coloque el cadáver en decúbito 
dorsal y localice la articulación lateral a la escotadura 
esternal (yugular). Identifique en su sitio los ligamen-
tos que refuerzan su cápsula articular: interclavicu-
lar, esternoclavicular anterior y el potente ligamento 
costoclavicular. Desprenda la inserción del músculo 
esternocleidomastoideo e incida el ligamento ester-
noclavicular anterior. Abra la cápsula articular para 
penetrar a la cavidad articular. Reconozca el disco 
intraarticular y las caras articulares de los elementos 
participantes: clavícula, esternón y el primer cartílago 
costal. Identifique el ligamento costoclavicular, situa-
do lateral a la articulación, que estabiliza a la clavícula 
en sus movimientos de pivote (Figura 3.94).

Figura 3.94. Esquema de la articulación esternoclavicular.
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Articulación acromioclavicular.

Es una articulación sinovial plana que une el acro-
mion de la espina escapular con la clavícula. Su 
cápsula articular está reforzada por los ligamentos 
acromioclaviculares superior e inferior, además del 
fuerte ligamento coracoclavicular (conoide y trape-
zoide) sobre el que recae todo el peso del miembro 
superior. Esta articulación efectúa movimientos li-
mitados de deslizamiento.
 Disección: Identifique los elementos óseos 
participantes en esta articulación, son fácilmente 
palpables bajo la piel: acromion, clavícula y apó-
fisis coracoides. Note que, en la cara superior de 
esta articulación, el extremo clavicular es más alto 
que el acromial, mientras que por su cara inferior 
se sitúan al mismo nivel. Señale los ligamentos que 
se desprenden de la apófisis coracoides: hacia el 
acromion, el coracoacromial; y hacia la clavícula, 
el coracoclavicular con sus dos componentes, tra-
pezoide y conoide. Reconozca las inserciones mus-
culares del trapecio y deltoides sobre la clavícula y 
acromion, así como las inserciones del coracobra-
quial, pectoral menor y cabeza corta del bíceps so-
bre la apófisis coracoides. Abra la cápsula articular 
seccionando los ligamentos acromioclaviculares y 
exponga las superficies articulares planas de ambos 
huesos (Figura 3.95).

Articulación glenohumeral.

Esta articulación mantiene en unión el miembro 
superior con la cintura torácica. Catalogada como 
una articulación sinovial esferoidea, es capaz de 
efectuar amplios movimientos en los tres planos 
espaciales. Participan en ella la cabeza humeral en 
forma de esfera y la pequeña cavidad glenoidea, 
ampliada por un fibrocartílago que le da una ma-
yor capacidad de contención. Sus medios de unión 
están representados por una cápsula articular del-
gada y poco densa, reforzada por tres ligamentos 
glenohumerales situados por su cara anterior y el 
ligamento coracohumeral por su parte superior. 
Participan también como elementos estabilizadores 
y favorecedores de los amplios movimientos de esta 
articulación los músculos que integran el llamado 
mango rotador: subescapular por su parte anterior, 
supraespinoso por su parte superior, infraespinoso 
y redondo menor por su parte posterior.
 Disección: Colocar el cadáver inicialmente 
en decúbito dorsal para retirar los músculos y ten-

dones que cubren la arteria por su cara anterior: del-
toides, cabeza corta del bíceps, respetando el tendón 
del subescapular. 
 Reconozca durante la disección a los liga-
mentos coracoclaviculares, coracoacromial y cora-
cohumeral, así como la bóveda ósea acromiocla-
vicular que se posiciona como un techo sobre la 
articulación bajo el cual se desliza el tendón del 
músculo supraespinoso y se aloja la bolsa sinovial 
subacromial.
 Reposicione el cadáver en decúbito ventral 
para retirar los músculos que la cubren y refuerzan 
por su cara posterosuperior: deltoides, supraespino-
so, infraespinoso y redondo menor. Incida la cápsula 
articular para penetrar su cavidad y poder eliminar 
la cabeza del húmero mediante una sección a nivel 
del cuello anatómico.
 Revise el interior de la cavidad articular: en-
contrará el labrum o rodete glenoideo que amplía 
la cavidad glenoidea; el trayecto del tendón de la 
cabeza larga del bíceps, con inserción en el tubér-
culo supraglenoideo; los ligamentos glenohumerales 
superior, medio e inferior, fundidos en la cápsula ar-
ticular, por su cara anterior. Reconozca el foramen 
oval entre los ligamentos glenohumerales superior y 
medio (Figura 3.95).

Articulaciones del codo.

Participan en ella tres huesos: el extremo distal del 
húmero y los extremos proximales del cúbito y el ra-
dio, formando tres tipos de articulaciones envueltas 
en una misma cápsula articular:

• Articulación húmerocubital, formada por una 
tróclea que establece una desviación en espiral 
sobre la incisura troclear del cúbito. Cataloga-
da como una articulación sinovial en bisagra, 
genera movimientos sobre un eje transversal de 
flexión-extensión.

• Articulación radiohumeral, formada por el 
capítulo humeral y la cúpula de la cabeza del 
radio, constituye una articulación esferoidea 
pero con movimientos sólo en dos ejes debido 
a que se encuentra limitada por la articulación 
radiocubital.

• Articulación radiocubital proximal, forma-
da por una superficie cilíndrica de la cabeza 
del radio y la incisura radial del cúbito; éstas 
dan lugar a una articulación sinovial trocoide 
que se mueve en un eje vertical para generar 

TexTo y ATlAs de AnATomíA y disecciones

112



los movimientos de pronación-supinación.

Disección: Para abordar las articulaciones com-
prendidas dentro de la cápsula articular del codo, es 
necesario retirar las siguientes estructuras: 

• Por su cara anterior: el músculo bíceps braquial 
y músculo braquial.

• Por su cara medial: los músculos epicondíleos 
mediales; pronador redondo, flexor radial del 

carpo, palmar largo, flexor cubital del carpo y 
flexor superficial de los dedos. 

• Por su cara lateral: los músculos epicondíleos la-
terales; braquiorradial, extensores radiales largo 
y corto del carpo, extensor de los dedos y exten-
sor cubital del carpo.

• Por su cara posterior: retire la inserción del trí-
ceps y ancóneo. 

Observe cómo la cápsula articular cubre las fosas 

Figura 3.95. Esquema de la articulación glenohumeral y acromioclavicular 
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coronoidea y radial del húmero por su parte anterior 
y la fosa olecraneana por su parte posterior, dejando 
libres los epicóndilos tanto lateral como medial.
Identifique el ligamento colateral cubital en forma 
de abanico donde se distinguen tres fascículos; el 
anterior que se inserta en el borde medial de la inci-
sura troclear, el posterior que se inserta en el borde 
medial del olécranon y el fascículo transversal [de 

Cooper] que une las inserciones cubitales de los dos 
anteriores (Figura 3.96 ).
 Identifique el ligamento colateral radial que 
se extiende desde el epicóndilo lateral mediante dos 
fascículos que se insertan por delante y por atrás de 
la incisura radial del cúbito, ligamento anular y cue-
llo del radio (Figura 3.97).
 Reconozca el ligamento anular que en-

Figura 3.96. Esquema de la articulación del codo, ligamento colateral medial.
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vuelve y sostiene la cabeza del radio sobre la in-
cisura radial del cúbito, conformando la articula-
ción radiocubital proximal. El radio se mantiene 
unido de su cuello al borde inferior de la incisura 
radial del cúbito a través del ligamento cuadrado 
[de Denuce] (Figura 3.98).
 Con la apertura de la cápsula articular, 
aprecie la tróclea y el capítulo humeral acoplados a 
la incisura troclear del cúbito y la fóvea radial res-
pectivamente. Realice movimientos de flexión-ex-
tensión y de pronación-supinación para observar la 
participación de cada uno de los ligamentos referi-
dos en los movimientos de las articulaciones húme-
rocubital, húmeroradial y radiocubital proximal.

Sindesmosis cubitorradial.

Al retirar la totalidad de las masas musculares de 

ambos compartimentos antebraquiales, quedará 
expuesta la unión de los huesos cúbito y radio por 
medio de la membrana interósea, que articula am-
bos huesos y se clasifica como una sindesmosis. La 
membrana interósea se presenta como una lámina 
fibrosa brillante que sirve de inserción a los múscu-
los flexores y extensores de la mano. Esta membrana 
es perforada en su parte superior por los vasos ti-
biales anteriores y en su parte inferior por los vasos 
interóseos anteriores (Figura 3.99).

Articulación radiocubital distal.

Distalmente, los huesos vuelven a entrar en contac-
to, el cúbito con una cabeza redondeada y el radio 
mediante la escotadura cubital del radio. Esta arti-
culación es una sinovial del tipo pivote o trocoide. 
Posee un disco articular de forma triangular que se 

Figura 3.97. Esquema de la articulación del codo, ligamento colateral lateral.
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inserta en la apófisis estiloides del cúbito y por una 
base amplia en el borde de la incisura cubital del ra-
dio que mantiene fuertemente unidos ambos huesos 
y además separa esta articulación de la del carpo. 

Articulaciones de la mano.

Estas articulaciones unen el antebrazo con la mano, 
dentro de ellas mencionaremos las siguientes:

• Articulación radiocarpiana, formada proxi-
malmente por la epífisis distal del radio y el dis-

co articular, mismos que se contraponen con los 
huesos de la primera línea del carpo: el escafoi-
des y el semilunar que entran en contacto con 
el radio, mientras que el disco articular lo hace 
con el hueso piramidal. Es considerada una arti-
culación tipo sinovial elipsoidea y como tal lleva 
a cabo movimientos en dos ejes de flexión-ex-
tensión, abducción-aducción y un tercero de-
rivado de los anteriores, la circunducción. Su 
cápsula articular esta reforzada por los ligamen-
tos radiocarpiano palmar, radiocarpiano dorsal, 
ligamento colateral radiocarpiano y ligamento 
colateral cubitocarpiano. 

Figura 3.98. Articulación radiocubital proximal.
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• Articulación mediocarpiana, dada entre la 
primera y segunda línea de los huesos del car-
po, con excepción del pisiforme, considerado 
como un hueso sesamoideo. Las articulaciones 
intercarpianas están reforzadas por ligamentos 
cortos entre hueso y hueso, tanto por sus ca-
ras palmares como dorsales e interóseas. Son 
articulaciones biaxiales capaces intervenir en 
los movimientos de flexión-extensión, abduc-
ción-aducción (agregando el movimiento de 
circunducción) como en todas las articulaciones 
que se mueven en 2 ejes.

• Articulaciones carpometacarpianas e inter-
metacarpianas, articulaciones sinoviales pla-
nas con su cápsula articular reforzada por liga-
mentos palmares, dorsales e interóseos. Llevan a 
cabo pequeños movimientos de deslizamiento. 
La articulación carpometacarpiana correspon-
diente al pulgar se da entre el trapecio y la base 
del primer metacarpiano, considerada como 
una sinovial de encaje recíproco que se mueve 
en dos ejes, con la capacidad de realizar movi-
mientos de oposición y reposición contra el res-
to de los dedos.

• Articulaciones metacarpofalángicas, con-
curren entre las cabezas redondas de los meta-
carpianos contra las fosillas articulares de las 
primeras falanges. Son consideradas sinoviales 
elipsoideas. Estas articulaciones correspondien-
tes a los cuatro últimos dedos se encuentran 
unidas por los ligamentos metacarpianos trans-
versos profundos. Son articulaciones biaxiales.

• Articulaciones interfalángicas, se verifican 
entre las falanges, son sinoviales del tipo tro-
clear o gínglimo que se mueven en un eje para 
realizar movimientos de flexión-extensión.

Disección: Por arriba, aborde la mano por su cara 
anterior y retire a nivel del carpo el retináculo flexor 
desalojando todo el contenido del túnel del carpo y, 
mediante la apertura de la cápsula, exponga la su-
perficie articular del radio en relación con las caras 
articulares del escafoides y semilunar que confor-
man la articulación radiocarpiana (Figuras 3.100 y 
3.101). Observe que la cabeza del cúbito no entra 
en contacto con el hueso piramidal ya que se inter-
pone el ligamento triangular (disco intraarticular). 
Limpie los ligamentos que unen la segunda hilera de 
huesos carpianos con los metacarpianos y exponga 
sus superficies articulares planas.
 Aborde una articulación metacarpofalángi-Figura 3.99. Sindesmosis radiocubital.
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ca, retirando previamente los tendones de los mús-
culos flexores junto con sus vainas fibrosas y sino-
viales y exponga las superficies articulares.

Efectúe el mismo procedimiento a nivel de una 
articulación interfalángica para penetrar a la ca-
vidad y exponer las superficies que forman una 
articulación tipo troclear. 

Figura 3.100. Articulaciones del carpo (vista anterior).
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Figura 3.101. Articulaciones del carpo (vista posterior).

V

IV
III

II

I

Metacarpianos

Ligamentos 
intermetacarpianos

Ligamento 
colateral 
radial

Ligamentos 
intercarpianos

Ligamento 
posterior

Ligamento 
radiocubital  
posterior

 Ligamento 
colateral
 cubital

Capítulo 3. miembro suPerior

119



CorrelaCión ClíniCa.

Clavícula y lesión de los vasos subclavios.

 + La clavícula es un hueso alargado en forma de “S” integrado a la cintura escapular. Esta-
blece relaciones íntimas por su cara inferior con la vena subclavia y en el espacio retroes-
calénico con la arteria subclavia y los fascículos del plexo braquial. La eventual formación 
de un gran hematoma con hipotensión posterior a un trauma directo en la cara anterior del 
tórax nos hace pensar en el diagnóstico morfológico de fractura clavicular con lesión de los 
vasos subclavios.

Articulación escapulohumeral y luxación de hombro.

 + La articulación del hombro pertenece a las enartrosis, con mínimo acoplamiento entre sus 
superficies articulares pero que mantiene su estabilidad con base en los elementos muscu-
lotendinosos y ligamentos que la rodean. Está sujeta a movimientos intensos y amplios, por 
ello, el deslizamiento de una superficie articular fuera de su contención sucede con relativa 
frecuencia. El dolor intenso y la limitación de los movimientos del hombro, con pérdida de la 
redondez del hombro, desencadenados posterior a un desplazamiento del brazo en abduc-
ción y rotación lateral, nos sugiere el diagnóstico morfológico de una luxación de hombro. 
Dicho diagnóstico se corrobora mediante un estudio de Rx.

Ganglios axilares y linfedema.

 + Los ganglios axilares se distribuyen en 5 grupos, su nominación se relaciona con la po-
sición que guardan dentro de la axila: pectorales, humerales, subescapulares, centrales 
y apicales. Estos nodos linfoides reciben el 70% del flujo linfático derivado de la glándula 
mamaria y toda la linfa procedente del miembro torácico. Ante la eventual sensación opre-
siva y el aumento de volumen progresivo de todo el miembro superior, en una paciente con 
antecedente de mastectomía con vaciamiento ganglionar axilar, es obligado pensar en el 
diagnóstico morfológico de linfedema secundario a la interrupción de las vías linfáticas por 
resección ganglionar. La rehabilitación puede mitigar esta complicación quirúrgica.

Plexo braquial y parálisis de Erb.

 + Las ramas anteriores de los nervios raquídeos correspondientes a C5, C6, C7, C8 y T1, se 
integran en troncos, divisiones y fascículos de donde se derivan los nervios como ramos 
colaterales y terminales que conforman el plexo braquial. El conocer la distribución y fun-
ción de cada nervio nos permitirá llevar a cabo diagnósticos topográficos en caso de lesión. 
La colocación del miembro superior péndulo, pegado al tronco en rotación medial y con la 
mano en flexión, todo esto posterior a sufrir caída de hombro con estiramiento de cuello, 
nos propone el diagnóstico de una parálisis de Erb por lesión del tronco superior del plexo 
braquial.

Nervio mediano y síndrome del pronador redondo.

 + El nervio mediano, al salir de la fosa cubital, se desliza entre las cabezas de inserción epi-
condílea y coronoidea del músculo pronador redondo. En el antebrazo continua su descen-
so profundo al músculo flexor superficial de los dedos e ingresa a la mano a través del túnel 
del carpo. El dolor intenso que recorre la cara anterior del antebrazo y la parte lateral de 
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la palma de la mano durante los movimientos de pronosupinación sugiere la presencia del 
síndrome del pronador redondo. Este síndrome se presenta por el atrapamiento del nervio 
mediano en la pinza de un músculo pronador redondo hipertrofiado.  

Nervio torácico largo y escápula alada.

 + El músculo serrato anterior responsable de mantener la escápula adosada a la pared torá-
cica, y de facilitar sus movimientos de rotación en los movimientos de ascenso del brazo, 
es activado por el nervio torácico largo. Este nervio desciende dentro del hueco axilar en 
relación con el borde inferior del músculo pectoral menor. La protrusión del borde espinal 
en el dorso, en un paciente que fue sometido a una cirugía axilar, nos permite hacer el diag-
nóstico morfológico de lesión quirúrgica del nervio torácico largo.

Nervio radial y mano péndula.

 + Toda la musculatura extensora del miembro superior es estimulada por el nervio radial 
procedente del fascículo posterior del plexo braquial. Este  nervio sale de la axila por el 
triángulo axilar inferior y recorre el canal de torsión de la cara posterior del húmero, entre 
las cabezas del músculo tríceps braquial. Las lesiones profundas y cortantes situadas en la 
parte posterior del brazo, manifestadas por un codo en flexión y una mano caída por impo-
sibilidad de extensión, nos señala el diagnóstico morfológico de lesión traumática del nervio 
radial. La reparación quirúrgica sería obligada.

Húmero y fractura del epicóndilo medial.

 + El epicóndilo medial, conocido también como epitróclea, forma un canal con el olécranon 
en la cara medial del codo por donde desciende el nervio cubital. Las lesiones traumáticas 
en la cara medial del codo, acompañadas de hipoestesia en las caras mediales de la mano, 
además de la incapacidad para aducir y abducir los dedos, nos pueden llevar al diagnóstico 
morfológico de lesión del nervio cubital. Lo anterior obliga a una reparación quirúrgica de 
este nervio.

Nervio mediano y síndrome del túnel del  carpo.

 + La estructura ósea del carpo, junto al retináculo de los flexores, conforma un túnel a través 
del cual se desliza el nervio mediano entre los tendones flexores de los dedos. El dolor 
quemante, con calambres o entumecimiento de la parte lateral de la mano, en relación al 
movimiento con pérdida de la fuerza de los primeros tres dedos de la mano, nos sugiere un 
compromiso del nervio mediano por un proceso inflamatorio de causas múltiples, conocido 
como síndrome del túnel del carpo.

Nervio mediano y luxación del hueso semilunar del carpo.

 + El nervio mediano, a su paso por el túnel del carpo, presenta una relación íntima con el 
hueso semilunar carpiano, el cual se articula por arriba con el radio y por abajo con el hueso 
grande y ganchoso. La presencia de dolor y parestesias en la cara lateral de la palma de 
la mano, en relación con los movimientos de los dedos correspondientes, después de una 
caída sobre la mano en extensión máxima, pueden ser consecuencia de una compresión 
del nervio mediano, debido a una luxación del hueso semilunar. Lo anterior puede ser de-
mostrado con un estudio radiológico.
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El miembro inferior fue diseñado para soportar 
peso, mantener la postura y permitir el desplaza-
miento corporal, teniendo como atributos la fuer-
za y la solidez. Por lo anterior, encontrará en este 
miembro grandes masas musculares, en ocasiones 
con tendones comunes lo que les permite sumar 

sus potencias en la  realización de movimientos 
amplios e intensos. 
 El miembro inferior se divide en 7 seg-
mentos corporales: 1.- Glúteo, 2.- Cadera, 3.- 
Muslo, 4.- Rodilla, 5.- Pierna, 6.- Tobillo y 7.-Pie 
(Figuras 4.1 a y 4.1 b).

1

Figura 4.1-A. Regiones del miembro inferior (Vista anterior).
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posterosuperior hasta alcanzar el cóccix en su 
descenso. Por la parte medial, entre el muslo y el 
periné, se traza una línea en sentido anteropos-
terior desde el tubérculo púbico hasta el cóccix.  

• Inferior: hasta la planta del pie (Figura 4.2a y b).

LÍMITES.
 
• Superior: Tomando como punto de inicio la 

sínfisis del pubis se continúa lateralmente con 
el tubérculo púbico, ligamento inguinal, espina 
ilíaca anterosuperior, cresta iliaca, espina iliaca 

Figura 4.1-B. Regiones del miembro inferior (Vista posterior).
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ANATOMÍA DE SUPERFICIE.

Algunos elementos anatómicos, principalmente 
óseos y musculares hacen protrusión sobre la su-
perficie cutánea, su reconocimiento es importante 
porque nos permiten no tan solo ubicarlos, sino que 

nos sirven a la vez como puntos de referencia para 
localizar estructuras vecinas.
 Coloque el cadáver en decúbito dorsal, seña-
lando las siguientes estructuras óseas (Figura 4.3a):

1. Cresta Iliaca

Figura 4.2-A y B. Límites anatómicos del miembro inferior.

Pubis

Espina iliaca 
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Espina iliaca 
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2. Espina iliaca anterosuperior
3. Escotadura innominada
4. Espina iliaca anteroinferior
5. Ligamento inguinal
6. Conducto inguinal
7. Tubérculo púbico
8. Trocánter mayor Figura 4.3b:

1. Cóndilo y epicóndilo lateral femoral
2. Cóndilo y epicóndilo medial femoral
3. Cóndilo lateral de la tibia
4. Cóndilo medial de la tibia
5. Cabeza del peroné
6. Rótula o patela

Figura 4.3-A. Anatomía de superficie.
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7. Tuberosidad anterior de la tibia.
8. Borde anterior de la tibia (Espina).
9. Maléolo lateral o peroneo.
10. Maléolo medial o tibial.

Manteniendo el cadáver en la misma posición, se-
ñale las siguientes protrusiones musculoaponeu-

róticas (Figura 4.3c):

1. Músculo recto femoral.
2. Músculo grácil o recto interno.
3. Músculo vasto lateral.
4. Músculo vasto medial.
5. Tendón rotuliano.

Figura 4.3-B. Puntos de referencia anterior.
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6. Tendón del músculo tibial anterior.
7. Tendón del músculo extensor largo del Hallux
 Coloque el cadáver en decúbito ventral, se-
ñalando los siguientes relieves óseos y musculares 
(Figura 4.3d):

1. Cresta iliaca.

2. Cresta sacra.
3. Fosa poplítea.
4. Tendones de los músculos semitendinoso y se-

mimembranoso.
5. Tendón del músculo bíceps femoral
6. Músculos gastrocnemios.
7. Tendón calcáneo [de Aquiles].

Figura 4.3-C. Protrusiones musculoaponeuróticas (vista anterior).
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INCISIONES.

Para el abordaje de los compartimentos anteriores 
coloque el cadáver en decúbito supino y practique 
las siguientes incisiones cutáneas (Figura 4.4a y b):

• Incisión desde la espina iliaca anterosuperior hasta 
el tubérculo púbico sobre el ligamento inguinal.  

• Incisión desde el tubérculo púbico hacia la ingle 
hasta la altura del periné.

• Incisión vertical desde un punto medio entre la 
espina iliaca anterosuperior y el tubérculo púbi-
co, pasando por la cara anterior del muslo, sobre 
la rótula y el borde anterior de la tibia hasta la 
articulación talocrural.

• Incisión circunferencial a nivel de la rótula.

Figura 4.3-D. Puntos de referencia posterior.
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• Incisión circunferencial a nivel del tobillo.

Para el abordaje de los compartimentos posteriores 
coloque el cadáver en decúbito prono y practique las 
siguientes incisiones cutáneas (Figura 4.4b):

• Incisión desde el cóccix, siguiendo la cresta sacra 
media hasta la altura de la articulación lumbosacra 

y desde este punto, se continúa sobre la cresta iliaca.
• Incisión que sigue el trayecto de la cresta iliaca 

hasta la espina iliaca anterosuperior.
• Incisión vertical en el punto medio y a lo largo 

de toda la cara posterior del miembro pélvico 
hasta la altura del tobillo.

• Incisión circunferencial a nivel de la fosa poplítea.
• Incisión circunferencial a nivel del tobillo. 

Espina ilíaca 
anterosuperior

Pubis

Figura 4.4-A. Incisiones cutáneas anteriores.
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PIEL Y FASCIA SUPERFICIAL.
 
Una vez que haya efectuado las incisiones antes 
descritas, diseque y retire la piel desplazándola en 
dos colgajos para exponer la fascia superficial con su 
contenido. Inicie por la vista anterior;  los elementos 
anatómicos relevantes que podrá encontrar en este 
plano son (Figura 4.5a):

 
• Vena safena mayor (magna): Podrá localizar-

la en su origen por delante del maléolo tibial 
como producto de la interconexión del extremo 
medial del arco venoso dorsal del pie y la vena 
marginal medial, derivada esta última del ple-
xo venoso plantar. Siga su recorrido ascendente 
tomando como puntos importantes de relación 
y localización los siguientes elementos: En el to-

Figura 4.4-B. Incisiones cutáneas posteriores.
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billo, anterior al maléolo tibial; en la pierna, por 
su cara medial; en la rodilla, posterior al cón-
dilo femoral medial; y en el muslo, por su cara 
anteromedial asciende hasta alcanzar el hiato 
safeno, sitio donde hace un cayado para pene-
trarlo y desembocar en la vena femoral. Con 
relativa frecuencia termina bifurcándose en  la 
vena femoral. En su trayecto encontrará múlti-
ples afluentes, siendo las más abundantes a nivel 
de la pierna; a nivel de su cayado recibe cuatro 
venas que por su posición, se les denomina la es-
trella venosa; epigástrica superficial, circunfleja 
iliaca superficial y las venas pudendas externas 
superficial y profunda. La safena mayor como 
parte principal del sistema venoso superficial es-
tablece conexión con el sistema venoso profundo 
a través de las venas comunicantes [perforantes]. 
Indíquelas: dos a nivel del muslo, una a nivel de 
la rodilla, tres a nivel del tobillo y una más a ni-
vel inframaleolar. Esta intercomunicación entre 
estos dos sistemas venosos es de gran importan-
cia en el retorno de la sangre a contragravedad. 
El sistema venoso superficial es favorecido al 
descargar parte de su volumen sanguíneo hacia 
el sistema profundo, el cual cuenta además de 
su propio mecanismo valvular, con las llamadas 
bombas vascular y muscular, elementos de los 
que carece el sistema superficial de la safena, lo 
que hace más deficiente el retorno venoso por 
este último.

• Nervio safeno: Puede identificarlo a lo largo y 
en íntima relación con la vena safena mayor des-
de la parte inferior  y medial del muslo a nivel 
del hiato aductor hasta la  cara medial del pie.

• Nervio cutáneo femoral lateral: Puede loca-
lizarlo en su emergencia por la escotadura in-
nominada entre ambas espinas iliacas anteriores 
(superior e inferior) para distribuirse en la cara 
lateral del muslo.

• Nervios femorales mediales e intermedios: 
diséquelos a lo largo de las caras anterior y me-
dial del muslo. Al igual que el nervio safeno, son 
ramos cutáneos terminales del nervio femoral.  

• Nervio peroneo superficial: Podrá encontrar-
lo emergiendo a través de la fascia profunda en 
la cara lateral de la pierna, en su tercio medio. 
Desciende hasta el dorso del pie donde termina 
bifurcándose en un ramo intermedio y un ramo 
lateral.

• Ganglios inguinales superficiales: Reséquelos 
de la grasa situada en la ingle a nivel del hiato Figura 4.5-A. Fascia, venas y nervios. Vista anterior
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safeno  distribuidos alrededor del cayado de la 
vena safena mayor (magna).

Vista posterior.

Realizadas las incisiones ya señaladas para la cara 
posterior del miembro pélvico, retire la piel despla-
zándola en dos colgajos para presentar el contenido 
de la fascia superficial. Los elementos anatómicos 
relevantes que podrá encontrar en la vista posterior 
son los siguientes (Figura 4.5b):

• La vena safena menor (parva): Identifíquela 
desde su punto de origen posterior al maléo-
lo lateral, es producto de la unión del extremo 
lateral del arco venoso dorsal del pie y la vena 
marginal lateral, ésta última deriva del plexo 
venoso plantar. Siga su ascenso desde su forma-
ción  retromaleolar por la parte media de la cara 
posterior de la pierna entre los dos músculos 
gastrocnemios hasta alcanzar el hueco poplíteo, 
sitio donde forma un cayado que penetra a tra-
vés de las dos hojas de la fascia profunda para 
desembocar en la vena poplítea. 

• Nervios clúneos y nervio cutáneo femoral 
posterior: Localice los primeros en el pliegue 
glúteo y el segundo en la línea media de la cara 
posterior del muslo. Sígalo hasta la región po-
plítea. 

• Nervio sural: Formado por la fusión de los ner-
vios sural medial (peroneo) y sural lateral (ti-
bial). Este nervio acompaña en su descenso a la 
vena safena menor  por la cara posterior de la 
pierna y parte lateral del pie. 

FASCIA PROFUNDA.

Una vez retirada la fascia superficial con todos sus 
elementos, reconozca en toda su extensión una cu-
bierta blanquecina y resistente que envuelve com-
pletamente al miembro pélvico. 
 En el muslo dicha cubierta recibe el nombre 
de  “fascia lata”.  En la parte anterior se desprende 
del ligamento inguinal para cubrir el triángulo fe-
moral [de Scarpa] ahí se desdobla en dos hojas; una 
profunda a los vasos femorales y otra superficial a 
los mismos. Su borde libre llamado falciforme de-
limita el hiato safeno que está cubierto por la fas-
cia cribiforme, llamada así por los múltiples vasos 
linfáticos que la atraviesan. Por su cara profunda la 
fascia lata emite dos septos o tabiques intermuscula- Figura 4.5-B. Fascia, venas y nervios. Vista posterior.
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res; uno lateral y otro medial, ambos penetran entre 
las masas musculares para insertarse en los labios 
de la línea áspera. El tabique intermuscular medial 
pasa posterior a los músculos aductores, los cuales 
quedan dentro del compartimento anterior, aun-
que en su descripción se les considera dentro de un 

compartimento medial, a pesar de que no existe un 
tabique divisor entre ellos (Figura 4.6 y 4.7). 
 La fascia lata en su cara lateral se conden-
sa al mezclarse con fibras tendinosas del  músculo 
tensor de la fascia lata y glúteo mayor para formar 
el tracto iliotibial  [cintilla de Maissat], a través del 

Figura 4.6. Fascia superficial y triangulo de Scarpa.
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se desdobla en dos hojas, dividiendo este compar-
timento en los planos musculares superficial y pro-
fundo (Figura 4.9).
 En la cara anterior de la pierna, por encima 
de los maléolos, la fascia forma una banda fibrosa 
que se extiende transversalmente de la tibia al pero-
né, se denomina retináculo superior de los músculos 
extensores. A nivel de la articulación talocrural se 
forma el retináculo inferior, en forma de “Y” acos-
tada con su base de inserción en la cara lateral del 
calcáneo de donde se extiende hacia el maléolo me-
dial con su lengüeta superior y al hueso navicular 
y primera cuña con su lengüeta inferior. Por detrás 
del  maléolo medial se forma el retináculo de los 

cual estos músculos actúan  como abductores y ex-
tensores del muslo (Figura 4.8).
 En la rodilla por su cara posterior se desdo-
bla en dos hojas; la profunda forma la fascia poplítea 
que cubre la fosa del mismo nombre y la otra se con-
tinua con la fascia de los segmentos distales.
 En la pierna la fascia profunda es conocida 
como fascia crural. Cubre en forma directa la cara 
medial de la tibia y envuelve circunferencialmente 
la totalidad de las masas musculares. Por su cara 
profunda forma tres compartimentos; anterior, late-
ral y posterior, mediante dos tabiques intermuscula-
res que se insertan en los bordes anterior y posterior 
del peroné. En la cara posterior de la pierna la fascia 

Figura 4.7. Corte transversal del tercio medio del muslo.
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flexores y por detrás del maléolo lateral el retináculo 
de los peroneos superior e inferior (Figura 4.10).
 En el pie se forma la delgada fascia dor-
sal que cubre a los músculos extensores cortos de 

los dedos. En la planta del pie, la  fascia plantar se 
muestra  gruesa y nacarada formando por su cara 
profunda tres compartimentos los cual se describi-
rán junto con los elementos musculares del pie.

Figura 4.8. Vista lateral del muslo con traco tibial.

Figura 4.9. Corte transversal del tercio medio de la pierna.
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MÚSCULOS.

Podrá reconocer en su sitio cada uno de los 54 mús-
culos situados en los diferentes compartimentos del 
miembro pélvico:

• Músculos del muslo
 • Grupo anterior

  •     Sartorio
  •     Cuádriceps: recto femoral, vasto lateral, 

vasto medial y vasto intermedio
 • Grupo medial
  •     Pectíneo
  •     Aductor largo
  •     Aductor corto
  •     Aductor magno
  •     Grácil

Figura 4.10. Pie y retináculos anteriores.

Retináculo anterior 
superior

Vaina del tendón del M. 
tibial anterior

Tendón calcáneo 
(seccionado)

Retináculo de los 
peroneos

Retináculo anterior inferior  
(en “Y”)

Tendones del M. 
extensor largo de los 

dedos

Vaina del tendón del 
M. extensor largo del 

Hallux

Vainas sinoviales de los 
M. peroneos

TexTo y ATlAs de AnATomíA y disecciones

138



 • Grupo posterior
  •     Semitendinoso
  •     Semimembranoso
  •     Bíceps femoral
• Músculos de la región glútea
 • Glúteo mayor
 • Glúteo mediano
 • Glúteo menor
• Músculos de la cadera
 • Tensor de la fascia lata
• Músculos pelvitrocantéricos
 • Piriforme
 • Obturador interno
 • Obturador externo
 • Gemino superior e inferior
 • Cuadrado femoral
• Músculos de la pierna
 • Grupo anterior
  •     Tibial anterior
  •     Extensor largo de los dedos
  •     Extensor largo del dedo gordo
  •     Peroneo anterior
 • Grupo lateral
  •     Peroneo lateral largo
  •     Peroneo lateral corto
 • Grupo posterior
  •     Plano superficial
   •     Gastrocnemio lateral y medial
   •     Soleo
   •     Plantar delgado
  •     Plano profundo 
   •     Poplíteo
   •     Tibial posterior
   •     Flexor largo de los dedos
   •     Flexor largo del dedo gordo
• Músculos del pie
 •     Dorso
  •     Extensor corto de los dedos
  •     Extensor corto del dedo gordo
 •     Planta
  •     Primer plano
   •     Flexor corto de los dedos
   •     Abductor del dedo gordo
   •     Abductor corto del quinto dedo
  •     Segundo plano
   •     Cuadrado plantar
   •     Lumbricales
  •     Tercer plano
   •     Flexor corto del dedo gordo
   •     Flexor del dedo pequeño
   •     Aductor del dedo gordo

  •     Cuarto plano
   •     Interóseos dorsales
   •     Interóseos plantares

MUSLO.

En este segmento del miembro pélvico, encontrará 
grandes masas musculares diseñadas en forma y po-
tencia para mover largas palancas óseas encargadas 
de mantener la postura y a partir de esta, generar la 
marcha. Dos tabiques intermusculares derivados de 
las fascias de revestimiento, alojan la totalidad de 
estos músculos en dos compartimentos; el anterior y 
el posterior. Sin embargo, por su localización, punto 
de inserción femoral y  función, estos músculos se 
clasifican en 3 grupos; El compartimento anterior 
aloja los músculos que actúan principalmente como  
extensores de la rodilla, mientras que en el Compar-
timento posterior  se alojan los músculos  extensores 
de la cadera y flexores de la rodilla. En el comparti-
mento anterior, encontrará un tercer grupo de mús-
culos por la cara medial que encajan como una cuña 
entre los antes mencionados; actúan preferentemen-
te en la articulación coxofemoral como músculos 
aductores del muslo.
 Antes de abordar el contenido de cada uno 
de los Compartimentos, nos referiremos a la región 
inguinal como una zona de transición entre la pared 
abdominal y la cara anterior del muslo. Describire-
mos específicamente los elementos que conforman 
el triángulo femoral [Scarpa] y su contenido neuro-
vascular (Figura 4.6 y 4.11).

Triángulo femoral [Scarpa].
El triángulo femoral está limitado superiormente 
por el ligamento inguinal, estructura derivada de la 
aponeurosis de inserción del músculo oblicuo exter-
no. Este ligamento se extiende como un puente en 
forma de hamaca con un punto de anclaje lateral 
a nivel de la espina iliaca anterosuperior  y una in-
serción medial a nivel del tubérculo del pubis. El 
músculo sartorio con su descenso oblicuo de lateral 
a medial establece el  límite lateral mientras que el 
músculo aductor largo lo hace por su parte medial. 
El piso de este triángulo está formado por el múscu-
lo iliopsoas que ocupa una posición lateral respecto 
al pectíneo colocado medialmente. El techo de este 
espacio triangular se deriva de la fascia lata con su 
hiato  safeno y la fascia cribiforme (Figura 4.6 ).
 El nervio y los vasos femorales ingresan a 
este espacio por debajo del ligamento inguinal. Esta 
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Figura 4.11. Compartimento anterior del muslo.
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zona subinguinal está dividida por la cintilla ilio-
pectínea en dos espacios: la laguna muscular situada 
lateralmente y la laguna vascular, medial a la ante-
rior (Figura 4.12a). 
 La laguna muscular: se sitúa en los dos ter-
cios laterales del ligamento inguinal, limitado me-
dialmente por la cintilla iliopectínea. Este espacio 
está ocupado en su totalidad por el músculo iliop-
soas que contiene dentro de su fascia al nervio femo-
ral (L2-L4) como ramo terminal del plexo lumbar. 
El músculo iliopsoas se relaciona medialmente con 

Figura 4.12-A. Compartimento anterior del muslo, Triángulo de Scarpa.

Triangulo femoral [de Scarpa] para presentar sus 
límites y contenido:
 
• El ligamento inguinal como límite superior.
• El músculo sartorio como límite lateral
• El aductor largo por el lado medial. 
• El piso del triángulo formado por los múscu-

los Iliopsoas  y pectíneo (Figura 4.9).

Triángulo de Scarpa.

Triangulo femoral [de Scarpa] para presentar sus 
límites y contenido:
 
• El ligamento inguinal como límite superior.
• El músculo sartorio como límite lateral
• El aductor largo por el lado medial. 
• El piso del triángulo formado por los múscu-

los Iliopsoas  y pectíneo (Figura 4.12a).

Triángulo de Scarpa.
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el músculo pectíneo y entre ambos se forma un ca-
nal por donde discurren los elementos vasculares y 
nerviosos contenidos en este triángulo femoral.
 La laguna vascular: es medial a la cinti-
lla iliopectínea, corresponde al tercio medial del li-
gamento inguinal. Por este espacio descienden los 
vasos femorales cubiertos por una extensión de la 
fascia transversalis, en aproximadamente 5 centíme-

Figura 4.12-B. Paquete vasculonervioso femoral (lado izquierdo).
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cios (Figura 4.12b).
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tros por debajo del ligamento inguinal a manera de 
fondo de saco, se conoce como vaina femoral. Esta 
vaina contiene dos tabiques en su interior que, a su 
vez, forman tres espacios en forma de sacos contene-
dores:

• El espacio medial, conocido también como con-
ducto femoral, se presenta a manera de un dedo 
de guante cuya boca, considerada como anillo 
femoral profundo, está dirigida hacia la cavidad 
pelviana y presenta como límites el ligamento 
inguinal por delante, el ligamento pectíneo por 
detrás, el ligamento lacunar  a nivel medial y la 
vena femoral lateralmente. Contiene en su inte-
rior el ganglio inguinal [de Cloquet-Rosenmüller] 
envuelto en cojinetes adiposos. Es importante 

que lo reconozca como un punto débil de la pa-
red inguinal y por lo tanto como un sitio de 
aparición de hernias femorales. La reparación de 
estas hernias puede ser de alto riesgo si concurre 
una arteria obturatriz anómala que origine un 
anillo vascular en la boca del conducto femoral, 
la llamada “corona mortis” (Figura 4.12c). 

• El espacio intermedio envuelve, a manera de 
manga de camiseta, a la vena femoral.

• El espacio lateral hace el mismo procedimiento 
con la arteria femoral.

Compartimento anterior del muslo.

Se consideran sólo dos músculos dentro de este compar-
timento: el sartorio y el cuádriceps con sus 4 cabezas.

Figura 4.12-C. Corona mortis.
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Músculo sartorio.

Se presenta como una cinta muscular superficial que 
cruza el muslo de arriba hacia bajo y de lateral a me-
dial. Tiene como punto de origen la espina iliaca an-
terosuperior y su inserción superior en la cara medial 
de la tibia, en este sitio forma parte de la llamada 
“pata de ganso superficial” junto con las inserciones 
de los músculos grácil y semitendinoso. Recibe irri-
gación e inervación en forma segmentaria por varios 
pedículos derivados de la arteria y el nervio femoral. 
Por su acción, el miembro pélvico se coloca en semi-
flexión con rotación lateral y abducción parcial, po-
sición clásica de los antiguos sastres, de donde deriva 
su nombre. Es también colaborador del iliopsoas y 
recto femoral como flexor de la cadera, por lo que 
es considerado como el músculo de las dos flexiones, 
flexor de la cadera y flexor de la pierna.
 Disección: Identifique este músculo fácil-
mente por su forma y trayectos ya descritos, marcan-
do el límite lateral del triángulo femoral. Corrobore 
sus puntos de anclaje y expóngalo al liberarlo de la 
fascia lata que lo envuelve. Haga un corte trans-
versal en todo su espesor a cinco centímetros de su 
origen y levante su extremo distal para visualizar 
la llegada de sus pedículos vasculares y nerviosos. 
Busque la emergencia del nervio cutáneo femoral 
lateral, tome como referencia el tendón de origen de 
este músculo a 1 o 2 centímetros, medial e inferior 
a la espina iliaca anterosuperior (Figura 4.13). 

Músculo cuádriceps.

Posee 4 cabezas musculares, de lo cual se deriva su 
nombre: 

• El recto femoral: situado en un plano superfi-
cial, se presenta como la cabeza larga del cuádri-
ceps. Tiene su origen en la espina iliaca anteroin-
ferior y la ceja acetabular, esta última a través de 
un tendón reflejo. Su masa muscular emite un 
fuerte tendón que termina inserto en la base de 
la rótula. Sus fibras tendinosas se proyectan por 
encima de la rótula hacia la tuberosidad anterior 
de la tibia como parte del tendón rotuliano. 

• El vasto lateral: presenta una amplia zona de 
inserción que se extiende desde el borde anterior 
del trocánter mayor, la aponeurosis del glúteo 
mayor y el labio lateral de la línea áspera. Su 
masa muscular envuelve lateralmente al fémur 
y se dirige al borde lateral de la rótula, para so- Figura 4.13. Músculo sartorio in situ.
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brepasarla y formar el alerón rotuliano medial.
• El vasto medial: también con una amplia zona 

de inserción de origen en el labio medial de la 
línea áspera del fémur, al que rebasa por su lado 
medial para alcanzar el borde medial de la ró-
tula. Sus fibras tendinosas pasan casi transver-
salmente sobre la rótula para formar el alerón 
rotuliano contralateral.

• El vasto intermedio: se presenta como la ca-
beza más profunda, cubierta por el recto femo-
ral y flanqueado por los vastos medial y lateral, 
respectivamente. Se inserta y cubre a su vez las 
caras lateral y medial del fémur, de donde des-
ciende para formar parte del tendón común del 
cuádriceps. 

El músculo cuádriceps utiliza la rótula como un 
hueso sesamoideo para aumentar la fuerza de pa-
lanca en su función extensora de la rodilla. A través 
del recto femoral también participa en la flexión del 
muslo sobre la pared anterior del abdomen. Su irri-
gación e inervación provienen de la arteria y nervio 
femorales (Figura 4.14).
 Disección: Identifique en un plano superficial 
tres de las cuatro cabezas de este músculo: el recto fe-
moral de mayor longitud ocupa la parte media, a lo lar-
go de la cara anterior del muslo, cruzando las articula-
ciones de la cadera y rodilla. El vasto medial, de mayor 
volumen, lo reconocerá fácilmente por su protrusión 
en la parte inferior y medial del muslo. El vasto lateral 
es de menor volumen que su contralateral, situado en 
un plano superficial con sus fibras musculares oblicuas 
envolviendo al muslo de lateral a medial. Exponga la 
cuarta cabeza del cuádriceps retirando el recto femo-
ral, dicha cabeza ocupa una posición intermedia a los 
vastos y cubre las caras anteriores del fémur. Bajo esta 
cabeza muscular podrá apreciar fascículos musculares 
que se anclan en un receso de la vaina sinovial para 
integrar el músculo de la articulación de la rodilla. Este 
músculo se encarga de tensar el receso sinovial, lo que 
facilita los movimientos de ascenso de la rótula duran-
te la extensión de la rodilla.

Contenido vascular y nervioso del Comparti-
mento anterior del muslo.
La irrigación del compartimento anterior del mus-
lo depende de la arteria femoral, vía principal de 
distribución sanguínea. Se origina a nivel del liga-
mento inguinal como una continuación de la arteria 
iliaca externa y termina a nivel del anillo del tercer 
aductor. Algunos autores consideran como femoral Figura 4.14. Músculo cuádriceps in situ.
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común su primer segmento, antes de su bifurcación 
en arteria femoral superficial y femoral profunda.
 Disección: Marque el trayecto de la vía fe-
moral principal mediante una línea que parta del 
punto medio del ligamento inguinal con dirección 
al epicóndilo medial del fémur. Aborde el triángu-
lo femoral e identifíquela colocada lateral a la vena 
femoral. Siga su descenso marcando sus segmentos: 
dentro del surco iliopectíneo, en el conducto femo-
ral [de Hunter], por debajo del músculo sartorio y la 
membrana vastoaductora, hasta su terminación al 
pasar a través del hiato aductor hacía el hueco poplí-
teo. Reconozca cada una de sus colaterales emitidas 
en todo su trayecto. 

• Arteria epigástrica superficial: localícela en 
el tejido celular subcutáneo [fascia de Camper] 
sobre una línea trazada del centro del ligamento 
inguinal con dirección hacia el ombligo. 

• Arteria circunfleja iliaca superficial: se dirige 
desde el hiato safeno hacia la espina iliaca ante-
rosuperior, paralela al ligamento inguinal.

• Arterias pudendas externas superficial y pro-
funda: se dirigen hacia los genitales externos 
estableciendo una íntima relación con la desem-
bocadura del cayado de la safena magna. 

• Arteria descendente de la rodilla: se emite 
dentro del conducto aductor emergiendo a tra-
vés de la membrana vastoaductora para formar 
parte de la red arterial periarticular de la rodilla.

• Arteria femoral profunda: es el vaso principal 
que irriga al muslo. Nace de la cara posterior de 
la arteria femoral, cuatro o seis centímetros por 
debajo del ligamento inguinal. Se sitúa poste-
rior al músculo aductor largo y anterior al aduc-
tor magno. Esta arteria emite como colaterales:

1. La arteria circunfleja femoral lateral que se dis-
pone transversalmente por debajo del recto fe-
moral, rodeando al cuello del fémur por su cara 
anterior y lateral.

2. La arteria circunfleja femoral medial con un tra-
yecto inicial ascendente y medial, posteriormen-
te es transversal y lateral, profunda al músculo 
pectíneo e iliopsoas, para rodear el cuello del 
fémur por la parte media, y aportar ramas a la 
cabeza y cuello de éste. 

3. Tres arterias perforantes que atraviesan los ani-
llos de inserción en la línea áspera del aductor 
magno para distribuirse en la cara posterior 
del muslo, la última de ellas considerada como 
rama terminal de la femoral profunda.

Realice el mismo procedimiento de reconocimien-
to con la vena femoral, señalando cada una de sus 
afluentes homólogas de las arterias, específicamente 
las afluentes que conforman la llamada estrella ve-
nosa del cayado de la safena: epigástrica superficial, 
circunfleja iliaca superficial, venas pudendas exter-
nas superficial y profunda. 
Reconozca el nervio femoral en su ingreso al trián-
gulo femoral a través de la laguna muscular, situado 
lateral a la arteria. Señale cada una de sus ramas ter-
minales emitidas inmediatamente después de que 
penetra al triángulo femoral. Identifique el nervio 
genitofemoral al pasar por debajo del ligamento in-
guinal donde se bifurca en sus 2 ramas terminales: 
la genital que acompaña al cordón espermático y la 
femoral que se distribuye en una pequeña área de la 
piel del triángulo femoral (Figura 4.15).

Compartimento medial de muslo.
 
Al no existir un tabique intermuscular que separe 
este Compartimento medial del anterior, se toma al 
músculo aductor magno como el elemento divisor. 
 Son 6 músculos los que se sitúan en esta re-
gión, cuatro de ellos se desprenden del pubis y la 

Figura 4.15. Conotenido vascular.
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rama iliopúbica y descienden por delante del aguje-
ro obturado: pectíneo, aductor largo, aductor corto 
y grácil. Los dos músculos restantes se desprenden 
de la rama isquiopúbica: obturador externo y aduc-
tor magno (Figura 4.16 ). 

Músculo pectíneo.

Es un pequeño músculo que se desprende de la cres-
ta pectínea de la rama superior del pubis a la línea 
pectínea del trocánter menor. Desciende en forma 
oblicua de medial a lateral por delante de la arti-

Figura 4.16. Compartimento medial del muslo.
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culación coxofemoral. Su irrigación proviene de la 
arteria obturatriz y a pesar de tener poco volumen, 
recibe una doble inervación procedente de los ner-
vios obturador y femoral. Es un músculo que par-
ticipa en las funciones de aducción y flexión de la 
cadera (Figura 4.17). 
 Disección: Identifique este músculo for-
mando la parte del piso del triángulo femoral (Scar-
pa), medial al músculo iliopsoas. Sígalo desde su 
inserción en la cresta pectínea hasta su inserción por 

debajo del trocánter menor, pasando sobre la articu-
lación de la cadera. Libérelo de su inserción femoral 
y desplácelo hacia arriba para descubrir el músculo 
obturador externo.

Músculo aductor largo.

Conocido también como músculo aductor medio, 
su origen está en la rama superior del pubis y su in-
serción en la parte media del labio medial de la línea 

Figura 4.17. Músculo pectíneo.
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áspera del fémur (Figura 4.18). Este músculo está 
irrigado por vasos de la arteria femoral profunda y 
los nervios, femoral y obturador generan su estímu-
lo, al igual que el músculo pectíneo. Su contracción 
provoca la rotación lateral y aducción del muslo.
 Disección: Reconózcalo como el límite 
medial del triángulo femoral y observe su descenso 
desde su punto de origen en la rama púbica hasta la 
cara posterior del fémur. Por su posición, cubre a los 

aductores corto y magno, éste último en forma par-
cial, por ello es necesario desconectar su inserción 
de la línea áspera y desplazarlo hacia arriba para 
abordar estos músculos.

Músculo grácil.

Por su posición y la dirección de sus fibras se conoce 
también como recto interno, con su origen se seña-

Figura 4.18. Músculo aductor largo
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localización medial.  Recórralo desde su origen 
superior en el pubis hasta la parte superior de la 
cara medial de la tibia, como parte de la llamada 
pata de ganso superficial, junto a los músculos 
sartorio y semitendinoso.

Músculo aductor corto.

Llamado también aductor breve, se presenta como 
un músculo pequeño con origen en la cara anterior 

la sobre el pubis y con  una  inserción  de manera 
distal localizada en la cara medial de la tibia, por 
debajo de la inserción del músculo sartorio y por 
encima del semitendinoso. Forma con los tendones 
de ambos músculos la llamada “pata de ganso”. Es 
estimulado por el nervio obturador y su contracción 
provoca la flexión de la rodilla y la aducción del 
muslo (Figura 4.19). 
 Disección: Le será sencillo reconocer-
lo por su forma alargada, su trayecto recto y su 

Figura 4.19. Músculo grácil.
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de la rama superior del pubis y desciende, con un 
trayecto oblicuo, hacia la parte superior del labio 
medial de la línea áspera. Está irrigado por la arteria 
obturatriz e inervado por el nervio obturador.
 Disección: Para exponer el plano muscular 
de su localización es necesario eliminar el músculo 
aductor largo y el pectíneo. Reconózcalo en su des-

censo desde su punto de inserción superior, con un 
trayecto oblicuo y lateral hasta el labio medial de la 
línea áspera femoral (Figura 4.20).  

Músculo obturador externo.

Su inserción de origen se sitúa en la rama isquiopú-

Figura 4.20. Músculo aductor corto.
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retirar los músculos pectíneo, aductor largo y aduc-
tor corto. Señale su posición cubriendo la membra-
na obturadora y siga su trayecto por detrás de la ar-
ticulación de la cadera hasta su inserción en la fosa 
digital del trocánter mayor. Señale la relación que 
guardan los vasos y nervio obturadores en su emer-
gencia por el canal subpubiano.

bica circunscribiendo el agujero obturado y cubrien-
do la membrana obturatriz. Con un trayecto hori-
zontal, de medial a lateral (profundo a los músculos 
pectíneo e iliopsoas, posterior al cuello del fémur), 
toma su inserción en la fosa digital o trocantéri-
ca. Es inervado por el obturador y funciona como 
aductor y rotador lateral (Figura 4.21). 
 Disección: Para su exposición, tendrá que 

Figura 4.21. Músculo obturador externo.
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Músculo aductor mayor.

Conocido también como aductor magno, tiene su 
punto de origen a lo largo de la rama isquiopúbica, 
de donde desciende en forma oblicua para insertarse 
a todo lo largo del labio medial de la línea áspera 
del fémur (porción aductora); y en el tubérculo del 
tercer aductor, situado por encima del epicóndilo 
femoral medial (porción extensora). Los nervios ob-
turador y ciático generan su estímulo. Este músculo 
actúa como aductor y extensor de la cadera. 
 Disección: Reconózcalo como el más po-
tente de los aductores, ubicado en el plano más pro-
fundo de los músculos del compartimento medial 
del muslo, para su exposición tendrá que retirar los 
aductores corto y largo. Verifique su origen ya se-

ñalado y el trayecto oblicuo de sus fibras, aprecie 
su relación anterior con la arteria femoral profun-
da, cuyas ramas colaterales perforantes penetran 
a través de su inserción en la línea áspera hacia el 
compartimento posterior. Siga el tendón de inser-
ción en el tubérculo y corrobore la formación de un 
hiato osteofibroso conocido como del tercer aductor 
y compruebe el paso de la arteria femoral hacia la 
poplítea y el paso de la vena poplítea hacia femoral 
(Figura 4.22).
En general, todos estos músculos del compartimen-
to medial son irrigados por ramos colaterales de la 
arteria femoral, femoral profunda y obturatriz. La 
inervación depende principalmente del nervio ob-
turador, aunque los músculos aductor largo y pec-
tíneo reciben ramos también del nervio femoral, 

Figura 4.22. Músculo aductor magno.
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mientras que al músculo aductor magno le envía 
ramos el nervio ciático. En correspondencia con sus 
nombres, llevan a cabo la aducción del muslo con 
una ligera rotación lateral. El músculo pectíneo, el 
músculo aductor corto y el músculo aductor largo 
colaboran con la flexión de la cadera. El grácil efec-
túa flexión con rotación medial de la pierna.

Conducto obturador.
Nombrado también erróneamente como canal del 
obturador o subpubiano, se forma por la membrana 
obturatriz en su parte baja y la rama superior del pu-
bis por arriba. Con un trayecto de 2 a 3 centímetros, 
se abre a 1.5 centímetros por debajo del ligamento 
inguinal y a 2.5 centímetros por fuera del tubérculo 
púbico, limitado arriba por la rama superior del pubis 
y abajo por la membrana obturatriz. A través de este 
conducto se deslizan los vasos y nervio obturadores:

• La arteria obturatriz, colateral de la arteria 
iliaca interna, aparece por el conducto obtura-
dor (subpubiano), dividiéndose en dos ramas 
terminales: el ramo anterior irriga a los múscu-
los aductores de la región y el ramo posterior 
emite un ramo acetabular que se monta en el 
ligamento de la cabeza del fémur para irrigar 
ambas estructuras. Se hace acompañar de sus 
respectivas venas. Es importante referir la posi-
bilidad de un origen anómalo de esta arteria, a 
partir de la arteria epigástrica inferior o con ma-
yor frecuencia directamente de la arteria iliaca 
externa. Ante esta situación, su trayecto tendría 

relación con la cresta pectínea y con el anillo 
femoral profundo, sitio de anclaje de las mallas 
durante la reparación de las hernias inguinales, 
lo que conlleva su posible lesión y hemorragia 
intensa. Por lo anterior, se ha asignado el nom-
bre de “Corona mortis” a la presencia de esta 
anomalía vascular. 

• El nervio obturador tiene origen en los ramos 
anteriores de las raíces lumbares L2 a L4. Se 
divide en dos terminales: el anterior, que pasa 
por delante de los músculos obturador externo 
y aductor corto; y el ramo posterior, que atra-
viesa el vientre del músculo obturador externo 
y se desliza entre los músculos aductores corto y 
mayor, para descender e inervar en los músculos 
de la región.

Disección: Una vez disecado y retirado el múscu-
lo sartorio, podrá apreciar los músculos pectíneo, 
aductor largo y por debajo de estos el aductor bre-
ve; todos ellos descendiendo de la rama superior 
del pubis. Retírelos de esta inserción para exponer 
el músculo obturador externo que cubre la mem-
brana obturatriz. Señale la emergencia de los va-
sos y nervio obturadores saliendo por debajo de 
la rama superior del pubis a través del conducto 
subpubiano. Reconozca en la profundidad al mús-
culo aductor magno como un tabique divisor entre 
el compartimento medial y posterior. Por último 
señale en su sitio al músculo grácil descendiendo 
en forma vertical (Figura 4.23).

Figura 4.23. Conducto obturador y su contenido (vista interna).
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Conducto aductor [de Hunter].
Se presenta como una continuación del triángulo 
femoral entre el músculo vasto medial por fuera y 
el músculo aductor magno por dentro, formándose 
un canal que se transforma en conducto al ser te-
chado por el músculo sartorio y una expansión del 
tendón del aductor magno, conocida como mem-
brana vastoaductora (Figura 4.24). La arteria femo-
ral recorre este conducto hasta el anillo del tercer 
aductor para transformarse en arteria poplítea en su 
punto de ingreso a la fosa del mismo nombre. La 

vena femoral hace el mismo recorrido sólo que en 
sentido contrario. El nervio safeno, ramo terminal 
del nervio femoral, acompaña a los vasos femorales 
en su trayecto, perfora la membrana vastoaductora 
para descender acompañando a la vena safena mag-
na hasta su origen en el pie. La arteria descendente 
de la rodilla es la única colateral que da la arteria 
femoral en este trayecto y al igual que el nervio safe-
no, perfora la membrana vastoaductora para formar 
parte de la red periarticular de la rodilla.

Figura 4.24. Conducto de Hunter esquematizado.
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REGIÓN GLÚTEA.

Corresponde a los tejidos blandos situados en la par-
te posterior del hueso coxal y de la articulación co-
xofemoral. Sus límites se marcan medialmente con 
el pliegue interglúteo, lateralmente con una línea 
vertical que pasa por el trocánter mayor, por arriba 
limita con la cresta iliaca y por abajo con el pliegue 
glúteo. 
 Disección: Con el cadáver en decúbito pro-
no, desprenda la piel y exponga los nervios clúneos 

inferiores que emergen del pliegue glúteo derivados 
del nervio cutáneo femoral posterior. Estos nervios 
se encargan de recoger la sensibilidad de esta región 
(Figura 4.25). 
 Los músculos de esta región son conocidos 
como pelvitrocantéricos por desprenderse de los 
huesos de la cintura pélvica, cubrir la región e in-
sertarse lateralmente en el trocánter mayor. La posi-
ción de estos músculos permite efectuar movimien-
tos de extensión, rotación lateral y abducción sobre 
la articulación coxofemoral.

Figura 4.25. Límites de la región glútea.
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Músculo glúteo mayor.

Es un potente músculo antagonista del iliopsoas 
como extensor del muslo y extensor del tronco du-
rante la  bipedestación. Se presenta como una gran 
masa muscular dentro de una fascia que, al desdo-
blarse por su parte profunda, cubre a los músculos 
subyacentes. Posee una amplia inserción desde la 
cara glútea del ilíaco por detrás de la línea glútea 
posterior, la fascia toracolumbar, la cresta sacra me-
dia, la cresta sacra lateral, el cóccix y el ligamento 
sacrotuberoso. Sus fibras se sitúan en dos planos y 
siguen un trayecto oblicuo de medial a lateral. La 
masa muscular superficial forma una hoja tendino-
sa que pasa por encima del trocánter mayor para 
fusionarse con el tracto iliotibial; en tanto que su 
plano muscular profundo alcanza la tuberosidad 
glútea del fémur. Recibe irrigación e inervación de 
los vasos y nervio glúteos inferiores. Es un músculo 

extensor del muslo con una ligera rotación lateral. 
Al estar fijo el miembro inferior, el músculo glúteo 
mayor endereza el tronco y mantiene el equilibrio 
de la pelvis en relación con el tronco.
 Disección: Libere sus inserciones muscula-
res de origen para desplazarlo lateralmente. Ahora 
le serán visibles los músculos profundos al glúteo 
mayor. Identifique el paquete vascular y nervioso 
glúteo superior en su emergencia del agujero ciático 
mayor, por encima del músculo piriforme. La ar-
teria glútea superior se encuentra a 4 centímetros 
laterales de la cresta sacra media, en el conducto os-
teofibroso [de Huard], por arriba de la arcada fibro-
sa del glúteo medio [de Boisson]. De igual manera, 
señale el gran nervio ciático, los vasos y el nervio 
glúteos inferiores y todos los elementos que emergen 
a través del agujero ciático mayor, por debajo del 
músculo piriforme (Figura 4.26 y 4.27).

Figura 4.26. Músculo glúteo mayor
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Músculo glúteo medio.

Se le reconoce como un músculo estabilizador de la 
pelvis durante la marcha. Cubierto en su parte pos-
terior por el glúteo mayor, se inicia en forma de aba-
nico en la cara externa del segmento ilíaco del coxal, 
entre las líneas glúteas anterior y posterior. De esta 
amplia zona de origen, su masa muscular forma un 
tendón aplanado que se inserta en la cara lateral del 
trocánter mayor. Al contraerse provoca la abducción 
del fémur, colaborando también en la rotación me-
dial o lateral cuando actúa en forma parcial con sus 
fibras anteriores o posteriores, respectivamente. Es 
estimulado por el nervio glúteo superior e irrigado 
por la arteria del mismo nombre. Con su contrac-
ción puede llevar a cabo movimientos de abducción 
y rotación medial de la cadera. Junto con el músculo 
glúteo menor, actúa estabilizando la pelvis durante 

la marcha o la carrera, cuando el pie de la extremi-
dad contraria no tiene soporte (Figura 4.27). 
 Disección: Una vez retirado el músculo 
glúteo mayor, podrá apreciar este músculo en toda 
su superficie: desde la parte anterior y externa del 
segmento ilíaco hasta el trocánter mayor. Podrá 
identificar los vasos y nervio glúteos superiores pe-
netrando a su masa muscular. 

Figura 4.27. Glúteo medio y elementos infrapiriformes.

Elementos infrapiriformes: C3G2PO (Ciático, 
Cuadrado femoral, Cutáneo femoral posterior; 
arteria y nervio glúteo; paquete Pudendo y nervio 
Obturador accesorio).
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Músculo glúteo menor o mínimo.

Es el más profundo de los músculos glúteos, su in-
serción de origen se encuentra en la cara externa del 
hueso ilíaco, entre las líneas glúteas anterior e infe-
rior. Su inserción distal ocurre en el borde anterior 
del trocánter mayor mediante un tendón aplanado. 
Su irrigación e inervación es semejante a la del glúteo 
medio a través de vasos y nervio glúteos superiores. 
En relación a su función, participa en los mismos 
movimientos del glúteo medio y su participación en 
la marcha también es de gran importancia (Figura 
4.28).
 Disección: Para poder exponer este mús-
culo tendrá que desinsertar y separar el músculo 

glúteo medio, el cual lo cubre casi en su totalidad. 
Al tenerlo a la vista, corrobore tan sólo el trayecto de 
sus fibras para deducir su función. No es necesario 
removerlo.

Figura 4.28. Glúteo menor in situ.

El plexo venoso que forman las venas glúteas su-
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gión glútea.

Tórculo venoso de Champegnois.

El plexo venoso formado por las glúteas superio-
res esta situado en cuadrante superior externo de 
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Músculos pelvitrocantéricos.

Integran el plano muscular profundo. Son seis mús-
culos, todos ellos se originan en la pelvis y se in-
sertan en el trocánter mayor. En orden descendente 
se menciona cada uno de ellos: piriforme, gemelo 
superior, obturador interno, gemelo inferior y cua-
drado femoral. Se considera también al obturador 
externo por su inserción distal y su función conjun-
ta (Figura 4.30a). 

Músculo piramidal (piriforme).

Este músculo es de gran importancia ya que se toma 
como punto de referencia para la localización de ele-
mentos  vasculares y nerviosos que salen de la cavi-
dad pélvica. Tiene su origen en la cara anterior del 
hueso sacro, alrededor de los agujeros sacros ante-
riores. Emerge de la cavidad pélvica por el agujero 
ciático mayor para insertarse en el borde superior 
del trocánter mayor. Su vascularización es dada por 

los vasos ilíacos internos, mientras que su inerva-
ción proviene del plexo sacro. Su tracción sobre el 
trocánter mayor colabora en el movimiento de ab-
ducción del muslo.
 Disección: Aborde el plano muscular 
profundo de la región glútea y retire los músculos 
glúteos. Una vez efectuada esta maniobra, tendrá a 
la vista todos los músculos pelvitrocantéricos. En el 
centro de la región identifique por su emergencia y 
su trayecto a este músculo. A su salida del agujero 
ciático mayor este músculo establece las siguientes 
relaciones (Figura 4.30a): 

Elementos suprapiriformes:

• Vasos glúteos superiores y nervio glúteo su-
perior que se distribuyen en los músculos glúteo 
medio, glúteo menor y tensor de la fascia lata.

Elementos infrapiriformes:

Músculo tensor de la fascia lata.

Se presenta como una masa muscular pequeña si-
tuada por delante del glúteo medio, del cual se des-
prende embriológicamente. Se inserta en el tercio 
anterior de la cresta iliaca y se prolonga mediante 
una larga banda tendinosa hasta la tuberosidad late-
ral de la tibia, conocida como tracto iliotibial. Com-
parte irrigación e inervación con los glúteos, media-

no y menor, a través de los vasos y nervio glúteos 
superiores. Actúa como un flexor y rotador lateral 
de la rodilla, potencializado por la porción superfi-
cial del glúteo mayor (Figura 4.29). 
 Disección: Le será fácil reconocerlo, al des-
plazar lateralmente la piel, como un corto segmento 
muscular superficial que se desprende de la cresta 
iliaca y que se prolonga con un largo tendón fusio-
nado con la fascia profunda del muslo. 

Figura 4.29. Músculo tensor de la fascia lata in situ.
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• Nervio ciático. Es el nervio de mayor grosor 
y longitud del cuerpo, se encarga de inervar a 
todos los músculos pelvitrocantéricos, músculos 
posteriores del muslo y todos los músculos de 
la pierna y del pie a través de sus 2 terminales: 
nervio tibial y nervio peroneo común.

• Nervio cutáneo femoral posterior. Se encarga 
de recoger la sensibilidad de la cara posterior del 
muslo.

• Nervio y vasos glúteos inferiores. Aportan 
inervación y vascularización al músculo glúteo 
mayor.

• Nervio y vasos pudendos internos. Desti-

nados a las estructuras perineales y genitales 
(Figura 4.30a y b).

Músculo obturador interno.

Con un trayecto angular, sale a través del agujero 
ciático menor desde la cara interna de la membra-
na obturatriz y el reborde del agujero obturador 
para insertarse en la fosa trocantérica (digital). 
Es irrigado por la arteria iliaca interna y su iner-
vación ocurre por una rama colateral del plexo 
sacro. Su función es generar rotación lateral del 
muslo (Figura 4.30a y b).

Figura 4.30-A. Músculos pelvitrocantéricos y elementos supra e infrapiriformes.
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Disección: Identifíquelo por su colocación inferior 
al piriforme, flanqueado en su recorrido casi trans-
versal por los músculos gemelos, que lo acompañan 
hasta su inserción en la fosa digital. Observe como 
su trayecto forma un ángulo recto al cambiar de di-
rección en la escotadura ciática menor. En este sitio 
establece una relación íntima con los vasos puden-
dos internos, a los cuales les forma un conducto de-
rivado del desdoblamiento de su fascia en la pared 
externa de la fosa isquiorrectal [conducto de Alcock].

Músculos gemelos superior e inferior.

Estos pequeños músculos establecen una relación 
íntima con el músculo obturador. El gemelo supe-
rior se desprende de la espina ciática y el gemelo 
inferior de la tuberosidad isquiática. Ambos mús-
culos se dirigen a la fosa trocantérica y acompañan 
al obturador interno. La irrigación se deriva de la 
arteria iliaca interna y la inervación del nervio del 
obturador interno para el gemino superior y del ner-
vio del cuadrado femoral para el gemino inferior. 
(Figura 4.30a)

Músculo cuadrado femoral.

El músculo cuadrado femoral se origina en la tu-

berosidad isquiática y, con un trayecto transversal, 
se dirige al borde posterior del trocánter mayor. Es 
irrigado por la arteria glútea inferior y su inervación 
se deriva del plexo sacro.
 Disección: Ubique a este músculo como 
el más inferior de los músculos pelvitrocantéricos, 
cubierto por el borde inferior del músculo glúteo 
mayor. Sígalo en su trayecto desde la tuberosidad is-
quiática hasta el borde posterior del trocánter mayor 
(Figura 4.30a).

Compartimento posterior del muslo.

Este compartimento es ocupado en toda su longitud 
por tres músculos que se originan en la tuberosidad 
isquiática y terminan, dos de ellos, en la tibia, el 
tercero en el peroné. Por lo anterior, estos múscu-
los son conocidos como isquiotibiales. Su principal 
función es la flexión de la rodilla, por lo que su par-
ticipación en la deambulación es determinante. Este 
compartimento carece de una vía vascular principal 
por lo que sus elementos se nutren con vías colatera-
les provenientes del compartimento medial, a través 
de la femoral profunda, y de las regiones glútea y 
poplítea, a través de la glútea inferior y de las cola-
terales articulares de la poplítea. En relación a los 
nervios, en este compartimento se aloja el nervio 

M. Obturador
interno (cubierto por 
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Sínfisis del pubis Paquete pudendo

Conducto de Alcock

M. Piramidal 
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Figura 4.30-B. Músculo obturador interno y músculo piramidal.
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ciático, considerado como el de mayor calibre, res-
ponsable de recoger la sensibilidad y dar motricidad a 
todas las regiones posteriores del miembro pélvico y a 
las regiones anteriores de la pierna y pie (Figura 4.31). 

Músculo bíceps femoral.

Homólogo del bíceps braquial, por ser ambos po-
seedores de dos cabezas: la cabeza larga tiene su ori-
gen en la tuberosidad isquiática, su cabeza corta en 
el labio lateral de la línea áspera. Ambos vientres 
se unen en un solo cuerpo, el cual emite un ten-
dón que se inserta en la cabeza del hueso peroné. Su 

irrigación procede de los vasos glúteos inferiores y 
ramos perforantes de la femoral profunda, su iner-
vación está dada por el nervio peroneo común.
 Disección: Para exponerlo, incida verti-
calmente la fascia profunda y penetre al compar-
timento posterior.  Sitúelo en la parte más lateral 
del muslo, separado del vasto medial por el tabique 
intermuscular lateral. Recórralo desde su inserción 
isquiática hasta la cabeza fibular. Corrobore como 
su tendón forma el lado superior y lateral del rombo 
poplíteo además de tener una íntima relación con 
el nervio peroneo común contenido dentro de su 
fascia (Figura 4.32). 

Figura 4.31. Compartimento posterior del muslo. Figura 4.32. Músculo bíceps femoral.
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Músculo semitendinoso.

Deriva su nombre de su largo tendón de inserción, 
desciende medialmente al músculo bíceps femo-
ral y se dirige hacia la cara medial de la tibia para 
finalmente insertarse por detrás de la inserción 
del músculo grácil; de esta manera, forma el ter-
cer elemento de la estructura denominada “pata 
de ganso superficial” (músculo sartorio, músculo 

grácil, músculo semitendinoso).
 Disección: Identifíquelo en la parte me-
dial del compartimento posterior, por detrás del 
músculo semimembranoso con su característico 
tendón largo que desciende hasta la parte superior 
de la cara medial de la tibia. En la fosa poplítea 
forma junto al semimebranoso el lado superior y 
medial del rombo (Figura 4.33). 

Figura 4.33. Músculo semitendinoso.
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Músculo semimembranoso.

Se sitúa en todo su trayecto en un plano anterior 
al músculo semitendinoso. Posee una membrana 
laminar en su parte media que le da una mayor 
anchura (comparada con el semitendinoso, al cual 
sobrepasa por ambos lados). En su inserción dis-
tal, el músculo semimembranoso da origen a tres 
lengüetas tendinosas que en conjunto conforman 
la pata de ganso profunda: una lengüeta tendinosa 

directa, una lengüeta tendinosa refleja (ambas con 
inserciones en la tuberosidad medial de la tibia) y la 
lengüeta tendinosa con trayecto oblicuo, misma que 
se funde con la cápsula articular como ligamento 
poplíteo oblicuo (Figura 4.34). 
 Disección: Le será fácil identificarlo por la 
presencia de la membrana tendinosa y su situación 
anterior al músculo semitendinoso con el cual con-
tribuye a formar el rombo poplíteo en su parte su-
perior y medial. Al levantar este músculo semimem-

Figura 4.34. Músculo semimembranoso.
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branoso, podrá apreciar el músculo aductor magno 
(que fue descrito en el compartimento medial) con 
su inserción en la línea áspera, en donde forma forá-
menes osteomusculares por donde penetran a este 
compartimento las ramas perforantes de la arteria 
femoral profunda. Descendiendo por la línea media 
de este compartimento, podrá apreciar el nervio ciá-

tico como un grueso cordón nervioso entre el bíceps 
femoral por fuera y el semitendinoso y semimebra-
noso por dentro. Siga el trayecto hasta  su bifurca-
ción en su ingreso a la fosa poplítea. En su recorrido 
otorga inervación a los músculos isquiotibiales y un 
ramo al aductor magno (Figura 4.35). 

Figura 4.35. Relación de los músculos isquiotibiales con el nervio ciático y pata de ganso profunda.

SemimembranosoBíceps 
femoral

N. peroneo común

Tendón del m. 
semimembranoso (pata  

de ganso profunda)

Nervio 
tibial 

Tendón reflejo

Tendón directo

Tendón recurrente 
(lig. polpíteo oblicuo)

TexTo y ATlAs de AnATomíA y disecciones

166



Fosa Poplítea.
Es un espacio de forma romboidal situado en la par-
te posterior de la rodilla. Sus límites están marcados 
por los bordes musculares de los siguientes múscu-
los: el semitendinoso y el semimembranoso forman 
su borde superomedial, el bíceps femoral lo hace por 
su parte superolateral, el gastrocnemio con su cabe-
za medial forma su borde inferomedial, el plantar 
largo y la cabeza lateral del músculo gastrocnemio 
lo hacen por su parte inferolateral. De cada límite 
referido se desprende la fascia poplítea y por encima 
de ella se extiende la fascia profunda de tal manera 
que, el techo de la fosa está colocado en un plano 
posterior según la posición anatómica general (de 
pie) y de la misma fosa, mientras que el piso repre-

sentado por la parte posterior de la cápsula articular 
de la rodilla, se coloca en un plano anterior a la fosa. 
El contenido de dicha fosa está representado por los 
elementos vasculares poplíteos y el nervio ciático bi-
furcado en tibial y peroneo común.
 Disección: Una vez incidido el plano cu-
táneo en forma vertical, y separados sus colgajos, 
señale el recorrido ascendente de la vena safena 
parva y su penetración hacia la fosa poplítea para 
desembocar en la vena poplítea. Practique la misma 
incisión vertical sobre la fascia profunda y poplítea 
para exponer y reconocer los elementos contenidos y 
ya mencionados en la parte correspondiente a la fosa 
poplítea (Figura 4.36 ):

Figura 4.36. Fosa poplítea.
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• El nervio peroneo común lo encontrará siguien-
do el tendón del músculo bíceps femoral hasta 
su inserción, se coloca por encima del músculo 
gastrocnemio lateral antes de penetrar a la masa 
del músculo peroneo lateral largo a nivel del 
cuello del peroné, sitio de su bifurcación en pe-
roneo superficial y peroneo profundo.

• El nervio tibial como elemento más superficial, 
respecto a la vena y arteria poplíteas, lo encon-
trará descendiendo por la línea media de la fosa 
hasta alcanzar el anillo del sóleo. En este tra-
yecto emite ramos motores para los músculos 
gastrocnemios.

• La vena poplítea es más profunda que los ele-
mentos nerviosos de esta región, pero más su-
perficial que la arteria poplítea. Sus principales 
afluentes venosas son la vena safena parva y las 
venas surales. 

• La arteria poplítea se sitúa en la profundidad de 
la fosa, en contacto con la cápsula articular. En 
su descenso vertical a nivel de la línea media, 
emite cinco colaterales articulares: dos superio-

res, una media y dos inferiores, todas ellas for-
man una red vascular periarticular. 

Músculo poplíteo.

Se localiza en el piso de la fosa poplítea con su ori-
gen en el cóndilo lateral femoral, por debajo del epi-
cóndilo correspondiente, con un trayecto a través de 
la cápsula articular de la rodilla, alcanza la cara pos-
terior de la tibia por encima de la línea del sóleo. Ac-
túa desbloqueando la rodilla en extensión mediante 
la rotación lateral del fémur, acción importante para 
el inicio de la deambulación.
Disección: Una vez desalojado todo el contenido 
de la fosa poplítea, identifique este músculo en el 
piso de dicha fosa. Revise su trayecto intracapsu-
lar, separe los vientres del músculo gastrocnemio y 
levante el músculo plantar delgado para apreciar su 
inserción en la cara posterior de la tibia. Identifique 
en este sitio el descenso del nervio tibial por encima 
del músculo poplíteo antes de penetrar al arco ten-
dinoso del músculo sóleo (Figura 4.37).

Figura 4.37. Músculo poplíteo (resaltado).
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PIERNA.

En la pierna se ubican músculos cuyos largos 
tendones otorgan la posición idónea al pie, para 
conservar la  bipedestación y el mantenimien-
to de la deambulación. Los retináculos deriva-
dos de la fascia profunda son los encargados de 
mantener cercanos al plano óseo los tendones 
dorsif lexores y f lexores plantares y direccionar 
sus líneas de tracción. 
 La fascia profunda, lanza además tabiques 
hacia la estructura ósea para dividir la circunferen-
cia de la pierna en tres Compartimentos: el Com-
partimento anterior contiene a los músculos flexores 
dorsales del pie y extensores de los dedos, el Com-
partimento lateral aloja a los músculos evertores 
del pie y el Compartimento posterior, dividido por 
un tabique transverso en dos planos, contiene a los 
músculos flexores plantares (Figura 4.38).

Compartimento anterior.

Este compartimento está limitado medialmente por la 
tibia y lateralmente por el peroné, cerrado en su par-
te posterior por la membrana interósea y cubierto por 
delante por la fascia profunda de la pierna. Contiene 
cuatro músculos: tibial anterior, extensor largo de los 
dedos, extensor propio del dedo gordo o hallux y pe-
roneo anterior o llamado también tercer peroneo. El 
paquete vascular y nervioso compuesto por los vasos ti-
biales anteriores y el nervio peroneo profundo, descien-
den profundos en relación con la membrana interósea.
 Disección: Incida en forma vertical la fascia 
profunda en orientación paralela a la cresta tibial, 
iniciando por debajo de la tuberosidad anterior de la 
tibia y prolongándola hasta el borde superior del reti-
náculo extensor superior. Añada cortes transversales 
en los niveles ya señalados para desplazar los colgajos 
a ambos lados y exponer su contenido (Figura 4.39). 

Figura 4.38. Corte transversal del tercio medio de la pierna.
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Músculo tibial anterior.

Es el más medial de los músculos de este compar-
timento. Actúa como un potente dorsiflexor e in-
vertor del pie y, cuando el mismo se encuentra fijo, 
acerca la pierna contra el dorso del pie. Inicia en la 
parte más proximal de la cara lateral de la diáfisis 
tibial, en su tuberosidad lateral y membrana interó-
sea para descender mediante un fuerte tendón que 
se desliza por debajo de los retináculos extensores, 
superior e inferior y aborda la planta del pie por su 
borde medial para insertarse en la primera cuña y 
base del primer hueso metatarsiano. Su inervación 
está dada por el nervio peroneo profundo y su irri-
gación por la arteria tibial anterior.
 Disección: Una vez abierto el comparti-
mento anterior, identifíquelo por su vientre mus-
cular en relación con la cara lateral de la diáfisis 
tibial. Siga su trayecto tendinoso pasando bajo los 
retináculos extensores hasta los puntos de inserción 
ya señalados. Seccione su tendón distal para despla-
zarlo hacia arriba dejando al descubierto el paquete 
vasculonervioso en contacto con la membrana inte-
rósea (Figura 4.40). 

Músculo extensor largo de los dedos.

Lo encontrará en la parte lateral de este comparti-
mento muscular. Su función principal es la de ex-
tender los dedos, de donde deriva su nombre; sin 
embargo, también tiene una significativa partici-
pación en la dorsiflexión y eversión del pie como 
sinergista del músculo tibial anterior, incluyendo la 
aproximación de la pierna al dorso del pie durante 
la marcha. Su inserción proximal se extiende des-
de la tuberosidad lateral de la tibia, cara medial del 
peroné y membrana interósea para continuar con 
cuatro tendones que divergen en forma de abanico 
en el dorso del pie para insertarse en una expansión 
tendinosa en el dorso de los cuatro últimos dedos 
(Figura 4.41).  La irrigación e inervación es seme-
jante a la del músculo tibial anterior.
 Disección: Localícelo en posición lateral 
respecto del músculo tibial. Identifique sus cuatro 
tendones y sígalos bajo los retináculos extensores 
hasta la base de los cuatro últimos dedos. Seccione 
sus tendones por encima del retináculo extensor y 
llévelo hacia arriba para exponer la membrana inte-
rósea, sobre la cual se desliza el paquete neurovascu-
lar de este Compartimento.

Figura 4.39. Compartimento anterior de la pierna.
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Figura 4.40. Músculo tibial anterior. Figura 4.41. Músculo extensor largo de los dedos.
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Músculo extensor largo del hallux.

Lo encontrará en un plano profundo entre los dos 
músculos anteriormente descritos, con los que cola-
bora en la flexión dorsal del pie y en la inclinación 
de la tibia sobre el dorso del pie, pero con una fun-
ción principal de extensor del dedo gordo. Se des-
prende de la cara medial del peroné y la membrana 
interósea para deslizarse por el dorso del pie hasta 
su inserción en la base de la falange distal del dedo 
gordo. Cuenta con la misma irrigación e inervación 
de los músculos de su grupo (Figura 4.42). 
 Disección: Aprecie su emergencia entre los 
dos músculos anteriormente citados. Siga su tendón 
por debajo de los retináculos extensores y a lo largo 
del dorso del pie hasta la base del dedo gordo. Es 
importante la relación que tiene este tendón en el 
dorso del pie con los vasos pedios, los cuales se colo-
can laterales al mismo. Incida el tendón a nivel del 
retináculo extensor y diríjalo hacia arriba dejando al 
descubierto la membrana interósea. 

Músculo peroneo anterior o tercer peroneo.

Surge del borde anterior del peroné en su tercio in-
ferior, como un fascículo muscular que se desprende 
del  músculo extensor largo de los dedos median-
te un quinto tendón, el cual se dirige a la base del 
quinto metatarsiano. Colabora en la dorsiflexión y 
eversión del pie (Figura 4.43 y 4.61). 
 Disección: Identifique este pequeño mús-
culo en el tercio inferior del compartimento, des-
prendiéndose del peroné. Siga su delgado tendón 
hasta su punto de inserción en la base del quinto 
metatarsiano. 

Elementos vasculares y nerviosos del Com-
partimento anterior.
Los elementos vasculares y nerviosos del comparti-
mento anterior de la pierna se sitúan en íntima re-
lación con la membrana interósea, por debajo de las 
masas musculares extensores del pie.
 Disección: Busque la arteria tibial ante-
rior y el nervio peroneo profundo ubicados en 
el fondo del intersticio, entre los músculos tibial 
anterior y extensor del dedo gordo. En los dos 
tercios superiores de la pierna están en contacto 
con la membrana interósea y en el  tercio inferior 
cruzan al tendón del músculo extensor largo del 
dedo gordo, acompañándolo en forma paralela y 
lateral hasta el dorso del pie. Figura 4.42 Músculo extensor largo del Hallux.
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El nervio peroneo profundo le da motricidad a to-
dos estos músculos del compartimento anterior 
mientras que la irrigación es proporcionada por la 
arteria tibial anterior (Figura 4.38).

Compartimento lateral de la pierna.

Este compartimento está ocupado por los músculos 
peroneos laterales largo y corto, los cuales descien-
den el uno sobre el otro y cubren en su totalidad al 
peroné. En el tobillo, pasan por detrás del maléolo 
lateral, sostenidos en la cara lateral del calcáneo por 
los retináculos peroneos. Estos músculos realizan la 
eversión (pronación) del pie, elevando su borde late-
ral (Figura 4.44).

Peroneo lateral largo.

Se inicia en la cabeza y tercio proximal de la cara la-
teral del peroné y se inserta en la primera y segunda 
cuña, además de la base del primer metatarsiano. Re-
cibe aporte sanguíneo de los vasos peroneos e iner-
vación del nervio peroneo común. Su función como 
evertor consiste en elevar el borde lateral del pie. 
 Disección: Identifíquelo como una masa 
muscular superficial que cubre al músculo peroneo 
lateral corto y al mismo hueso peroné. Siga su ten-
dón de descenso en los siguientes puntos: posterior 
al maléolo lateral, en la cara lateral del calcáneo co-
locado por dentro del retináculo de los peroneos y 
por debajo de la tróclea, cruza la planta del pie por 
dentro de un conducto osteofibroso que le forma el 
hueso cuboides con el ligamento calcáneo cuboideo 
inferior y termina en los puntos de inserción ya se-
ñalados (Figura 4.44).

Peroneo lateral corto.

Es profundo al peroneo lateral largo, se ancla en el 
tercio medio de la cara lateral del peroné y termina 
en la tuberosidad de la base del quinto metatarsiano. 
Posee la misma vascularización, pero su inervación 
se deriva del nervio peroneo superficial. Colabora en 
la misma función del peroneo largo.
 Disección: Identifique este músculo coloca-
do bajo el peroneo largo, el cual deberá retirar para 
exponerlo en toda su extensión. En su recorrido 
también desciende por detrás del maléolo lateral, 
por dentro del retináculo de los peroneos, por en-
cima de la tróclea del calcáneo hasta su punto de 
inserción ya señalado (Figura 4.44).Figura 4.43. Músculo peroneo anterior o tercer peroneo.
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Elementos vasculares y nerviosos del Com-
partimento lateral.

Disección: Identifique el nervio peroneo común 
en la fosa poplítea (en relación al tendón del bíceps 
femoral) y siga su trayecto, a través de la masa mus-
cular del peroneo lateral largo a nivel del cuello del 

peroné, y obsérvelo bifurcarse en nervio peroneo su-
perficial y peroneo profundo.
 El nervio peroneo común proporciona mo-
tricidad a estos músculos, aunque en el caso del 
peroneo corto lo hace también el nervio peroneo 
superficial. La arteria peronea se encarga de darles 
irrigación (Figura 4.36 ).

Figura 4.44. Compartimento lateral de la pierna.
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Compartimento posterior.

Este compartimento cuenta con dos grupos muscu-
lares, separados por un tabique intermuscular. En el 
plano superficial podrá identificar las masas mus-

culares cuya inserción es única a través del tendón 
calcáneo (de Aquiles) y en el plano profundo, serán 
apreciables los músculos flexores plantares del pie y 
de los dedos (Figura 4.45).

Plano superficial.
Tríceps sural.

Formado por tres cabezas que se fusionan en un 
potente tendón para insertarse en la tuberosidad de 
la cara posterior del calcáneo. Es considerado como 
un músculo antigravitacional por elevar el cuerpo 
contra la gravedad durante la flexión plantar. Lo in-

tegran los siguientes músculos:
 Gastrocnemios. Está formado por dos ca-
bezas, una medial y otra lateral que se insertan en 
los casquetes de la cápsula articular de la rodilla so-
bre los cóndilos femorales. Las dos masas muscula-
res se unen en la línea media en un tendón común 
que se integra al tendón calcáneo. Sus dos cabezas 
reciben irrigación de los vasos articulares inferiores 
de la poplítea, están inervadas por el tibial y actúan 

Figura 4.45. Corte transversal del tobillo.
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como potentes flexores plantares. El hecho de cru-
zar la articulación de la rodilla les permite también 
colaborar con los isquiotibiales como flexores de la 
pierna (Figura 4.46 ). 
 Sóleo. Situado anterior a los gastrocnemios, 
se presenta como una masa muscular gruesa, ancha 
y carnosa que sobresale a ambos lados de su pla-
no muscular. Se desprende de una amplia inserción 
desde la cabeza y cara posterior del peroné hasta la 
línea del sóleo en la cara posterior de la tibia. Entre 
este arco tendinoso se forma un hiato para el paso 
de la arteria poplítea y el nervio tibial. El  tríceps su-
ral lleva la función principal de sostener la carga del 
cuerpo para evitar su caída hacia adelante durante la 
bipedestación (Figura 4.47). 

Plantar delgado. Es un músculo rudimentario 
que surge de la parte externa del cóndilo lateral 
del fémur, por encima de la inserción del gastroc-
nemio lateral, para descender mediante un largo 
tendón que se coloca medial al tendón calcáneo o 
de Aquiles hasta su inserción en la tuberosidad del 
calcáneo (Figura 4.48). 
 Disección: Para la apertura del comparti-
mento posterior, efectúe una incisión vertical en 
la línea media y separe los colgajos cutáneos hacia 
los lados. Señale a la vena safena parva en su as-
censo entre los dos vientres de los gastrocnemios. 
Abra la fascia profunda y presente las dos cabezas 
de los gastrocnemios bien definidas integrándose 
al tendón calcáneo. En un plano profundo a ellos, 

Figura 4.46. Músculos Gastrocnemios.

Gastrocnemios

Tendón calcáneo

TexTo y ATlAs de AnATomíA y disecciones

176



aprecie el músculo soleo como un tabique muscu-
lar que ocupa todo el diámetro de este comparti-
mento. Presente el pequeño vientre muscular del 
plantar delgado por encima de la cabeza lateral del 
gastrocnemio y  siga su largo tendón hasta el hueso 

calcáneo. Revise la inserción superior del soleo con 
su arco tendinoso y la formación  el hiato del sóleo, 
a través del cual verá pasar los vasos poplíteos hacia 
tibiales y al nervio tibial.

Figura 4.47. Músculo Sóleo.
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Plano profundo.
Músculo tibial posterior.

Actúa como un músculo invertor (aductor) al elevar 
el borde medial del pie. Colabora con el ligamento 
calcáneonavicular para sostener la cabeza del astrá-
galo, reforzando a la vez la bóveda plantar. Con un 
origen en la tibia, membrana interósea y peroné, 
desciende por detrás del maléolo tibial, a través del 
retináculo de los flexores bajo el sustentaculum talis, 
para penetrar a la planta del pie e insertarse en la 
tuberosidad del navicular, de donde se desprenden 
fascículos tendinosos para las tres cuñas y la base del 
segundo al cuarto metatarsiano (Figura 4.49). 

Músculo flexor largo de los dedos.

Es el más medial de los tres músculos del plano pro-
fundo. Se inserta en la cara posterior de la tibia de 
donde desciende por detrás del maléolo medial, cru-
zando por detrás del tibial posterior a través del reti-
náculo de los flexores en el canal  del tarso; penetra a 
la planta del pie, donde se divide en cuatro tendones 
para que se inserten en la base de la falange distal de 
los 4 últimos dedos. 
 El tendón de este músculo establece cone-
xiones con el tendón del flexor largo del hallux, mús-
culo cuadrado plantar y lumbricales (Figura 4.50). 
Actúa en el conjunto del pie como flexor plantar, 

Figura 4.50. Músculo Flexor largo de los dedos-
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Figura 4.49. Músculo Tibial posterior.

Tibial posterior

Sóleo (seccionado)

N. Tibial 
posterior

Maléolo 
tibial

TexTo y ATlAs de AnATomíA y disecciones

178



es sinergista con el tríceps sural al ponerse o cami-
nar de puntillas, además de colabora activamente en 
el sostenimiento de la bóveda plantar y durante la 
marcha presiona los dedos contra el suelo. 
 
Músculo flexor largo del dedo gordo (hallux).
Es el más lateral de los músculos de la capa pro-
funda, actúa en conjunto con el tibial posterior y 
el flexor largo de los dedos en la flexión plantar, la 
inversión y el reforzamiento de la bóveda plantar en 
sentido longitudinal. Tiene un origen en el peroné y 
la membrana interósea, de donde desciende a través 
de la escotadura que le forma el borde posterior del 
astrágalo por dentro del trígono. En la planta del 
pie, su tendón se aloja entre las dos cabezas del fle-
xor corto del dedo gordo hasta alcanzar la base de la 
falange distal del mismo dedo (Figura 4.51).
 Disección: Una vez retirado el plano mus-
cular superficial, abra el tabique contenedor de este 
compartimento y presente el plano muscular ya des-
crito. Reconozca cada músculo de este plano par-
tiendo de la parte medial a lateral: músculo flexor 
largo de los dedos, tibial posterior y flexor largo del 
hallux. Revise la posición de los tendones de estos 
músculos a nivel retromaleolar medial en un orden 
de anterior a posterior: el tibial posterior seguido del 
flexor largo de los dedos y el flexor largo del ha-
llux. El paquete vascular y nervioso tibial se coloca 
entre estos dos últimos tendones. Se continuará el 
reconocimiento y descripción de estos tendones en 
la disección de la planta del pie.
 Diseque el paquete vascular en el siguiente 
orden: tronco tibioperoneo del que se derivan como 
terminales la arteria peronea que disminuye de ca-
libre conforme desciende en la pierna y la arteria ti-
bial posterior que penetra al canal del tarso entre los 
músculos flexor largo de los dedos y flexor largo del 
dedo gordo. El nervio tibial acompaña a esta arteria 
en su trayecto y es responsable de la motricidad de 
todos los músculos posteriores de la pierna. 

PIE.

El pie representa el extremo distal del miembro 
pélvico, su posición es de gran importancia para 
mantener el equilibrio durante la bipedestación es-
tática y dinámica. Su estructura osteoligamentosa,  
aunada a la tracción que ejercen los músculos largos 
provenientes de la pierna y los músculos propios, 
adecuan la forma y el posicionamiento requerido. 
El mantenimiento de las arcadas plantares permiten 

funcionar al pie como un muelle que proyecta el 
cuerpo hacia adelante durante la marcha.
Los músculos intrínsecos del pie se clasifican según 
su localización en dorsales y plantares: en el compar-
timento dorsal se alojan los músculos extensor corto 
de los dedos y extensor corto del hallux; mientras 
que en la región plantar se delimitan tres comparti-
mentos, aunque para fines prácticos su descripción 
se hará por planos: en el primer plano muscular se 
localizan los músculos flexor corto de los dedos, ab-
ductor del dedo gordo y abductor del quinto dedo; 
en el segundo plano se describen los músculos cua-

Figura 4.51. Músculo Flexor largo del Hallux.
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drado plantar y lumbricales; en el tercer plano dise-
caremos los músculos flexor corto del dedo gordo, 
aductor del dedo gordo y flexor del quinto dedo; y 
por último, en el cuarto plano se mencionará a los 
músculos interóseos tanto plantares como dorsales. 
Para diseccionar los diferentes compartimentos del 
pie, practique las siguientes incisiones:

• Para el abordaje dorsal, practique una incisión 
media desde el tobillo (Figuras 4.52 y 4.53) has-

ta el dorso del segundo dedo. Se agregarán dos 
cortes circunferenciales: superior a los maléolos 
y en la base de los dedos

• Para el abordaje plantar, practique una incisión 
siguiendo el eje del pie desde el talón hasta la fa-
lange distal del segundo dedo y agregue 2 incisio-
nes transversas a nivel del talón y extremos ante-
riores de los metatarsianos (Figuras 4.54  y 4.55).

Disección: Una vez retirada la piel, exponga las es-

Figura 4.54. Planta del pie (incisiones). Figura 4.55. Dorso del pie (incisiones).

Figura 4.52. Planta del pie. Figura 4.53. Dorso del pie.
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tructuras vasculares y nerviosas situadas en la fascia 
superficial. Señale el arco venoso dorsal y las venas 
marginales medial y lateral. Localice los ramos in-
termedio y lateral del nervio peroneo superficial en 
el dorso del pie, el nervio safeno en la cara medial 
del pie, el nervio sural por su cara lateral, los nervios 
calcáneos por la parte posterior del pie y los nervios 
plantares medial y lateral además del ramo terminal 
del peroneo profundo para el primer espacio inter-
digital (Figuras 4.56, 4.57 y 4.58).

Dorso del pie.

El dorso del pie está integrado por elementos situa-
dos en un solo compartimento. Dentro de ellos se 
describen los músculos extensor corto del hallux y 
el extensor corto de los dedos. Los elementos vas-
culares del compartimento anterior de la pierna es-
tablecen continuidad en esta región, cambiando su 
nomenclatura hacia elementos vasculares y nervio-
sos pedios.
 Disección: Incida la fascia profunda con los 

Figura 4.56. Dorso del pie, Elementos superficiales. Figura 4.57. Planta del pie. Dermatomos sensitivos.
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mismos cortes de la piel y abra el compartimento 
dorsal para exponer su contenido. 
 Identifique los trayectos tendinosos de los 
músculos del compartimento anterior de la pier-
na al penetrar a este compartimento dorsal por 
debajo del retináculo extensor inferior: tendón 
del músculo tibial anterior con dirección al borde 
medial del pie, tendones del músculo flexor largo 
de los dedos con dirección a los cuatro primeros 
dedos y tendón del músculo flexor largo del dedo 
gordo sobre el dorso del primer metatarsiano, con 

dirección hacia el primer ortejo (Figura 4.59). 
 Los músculos extensor corto de los dedos y 
extensor corto del dedo gordo se presentan como 
una masa muscular única, se originan en la cara 
anterolateral del calcáneo por delante del seno del 
tarso, de donde se desprenden sus tendones que ter-
minan en la expansión aponeurótica de los dedos 
del pie (Figuras 4.60 y 4.61).
 La arteria dorsal del pie se presenta como 
una continuación de la arteria tibial anterior, co-
locándose paralela y lateral al tendón del extensor 

Figura 4.58. Dorso del pie. Dermatomos sensitivos.

Figura 4.59. Retináculo extensor inferior.

Nervio peroneo
superficial

Nervio peroneo 
profundo

Nervio safeno

Extensor largo de 
los dedos

Retináculo extensor
inferior

A. dorsal del pie

Aa. tarsales 
lateral y medial

A. arqueada
Aa. metatarsianas 
dorsales

Aa. digitales 
dorsales

Aa. maleolares 
mediales

A. tibial anterior

Nervio sural

Extensor largo 
del hallux

TexTo y ATlAs de AnATomíA y disecciones

182



largo del dedo gordo. En su trayecto, esta arteria es 
acompañada por sus venas y de la parte terminal del 
nervio peroneo profundo. En su trayecto da como 
colaterales a las arterias maleolares lateral y medial 
y a las arterias tarsianas mediales y laterales. La arte-
ria arqueada se presenta en el dorso del pie siguien-
do una dirección transversal de medial a lateral a 
nivel de las articulaciones tarsometatarsianas y de 
ella emergen las arterias metatarsianas dorsales, las 
cuales podrá seguir hasta los espacios interdigitales, 
sitio donde se bifurcan para transformarse en digi-

tales dorsales. Las arterias perforantes conectan este 
arco con el arco plantar profundo (Figura 4.59).

Planta del pie.

Descubra la fascia plantar que se presenta como 
una estructura fibrosa nacarada: se separa en cinco 
lengüetas tendinosas unidas por fibras transversas y 
conectadas en profundidad a las vainas fibrosas de 
los tendones de cada dedo. De los bordes de la fas-
cia plantar se desprenden tabiques intermusculares, 

Figura 4.60. Extensor corto de los dedos y del Hallux.. Figura 4.61. Extensor corto de los dedos y del Hallux..
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uno lateral y otro medial, que dividen la planta del 
pie en tres compartimentos (Figura 4.62). 

dedos correspondientes. Encontrará el tendón del 
flexor largo pasando hacia la tercera falange a través 
de la bifurcación tendinosa. 

Músculo abductor del dedo gordo.

Situado medialmente en el plano superficial, se pre-
senta como un músculo potente que se desprende de 
la parte medial de la tuberosidad del calcáneo hasta 
la base de la primera falange del dedo gordo.

Músculo abductor del dedo pequeño.

Se sitúa en el mismo plano que los anteriores pero 
lateral a ellos. Se origina en la porción lateral de la 
tuberosidad del calcáneo y se  inserta en la falange 
proximal del dedo pequeño (Figura 4.63).

Planos musculares.

Retire la fascia plantar e identifique cada uno de los 
músculos plantares distribuidos en sus 4 planos.

Primer plano muscular.
Músculo flexor corto de los dedos.

Es profundo a la aponeurosis plantar, se encarga 
de flexionar los dedos además de participar en el 
mantenimiento de la bóveda plantar en dirección 
longitudinal. Se inserta sobre la tuberosidad del cal-
cáneo, proyectándose hacia adelante mediante cua-
tro tendones aplanados bifurcados para insertarse a 
ambos lados de la base de la segunda falange de los 

Figura 4.62. Fascia plantar.

Figura 4.63. Primer plano muscular de la planta del pie.
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Segundo plano muscular.
Músculo cuadrado plantar.

Profundo al flexor corto de los dedos, se extiende 
desde la tuberosidad del calcáneo hasta el tendón 
del flexor largo de los dedos, lo que le permite 
redirigir la línea de tracción de este músculo con 
relación al eje del pie.

Músculos lumbricales.

En número de cuatro, tienen su origen en las caras 
contiguas de los tendones del músculo flexor largo 
de los dedos, con excepción del primer lumbrical, 
dirigiéndose hacia el aparato extensor de los dedos, 
en forma semejante a como lo hacen los lumbricales 
de los dedos de la mano (Figura 4.64). 

Disección: Al retirar este primer plano muscular 
tendrá a la vista los elementos vasculares y nerviosos 
plantares en relación al segundo plano muscular. 
Presente la arteria, venas tibiales posteriores y nervio 
tibial en su punto de ingreso a la planta del pie antes 
de su bifurcación entre los tendones del flexor largo 
de los dedos y flexor largo del dedo gordo. 
 Posterior a la bifurcación de estos elemen-
tos, siga el paquete plantar medial a todo lo largo 
del borde medial del pie hasta el dedo gordo, iden-
tificando así mismo las arterias y nervios plantares 
comunes de los dedos hasta los 3 primeros espacios 
interdigitales donde se bifurcan en arterias y nervios 
digitales plantares propios. 
 Efectúe el mismo procedimiento con el pa-
quete vascular y nervioso plantar lateral, de mayor 
calibre que el anterior, hasta la parte media del pie, 
donde cambia de dirección, de lateral a medial, for-
mando un arco plantar de donde se derivan las arte-
rias y nervios metatarsianos plantares, sígalos hasta 
los espacios interdigitales, sitio donde se bifurcan en 
arterias y nervios digitales plantares (Figura 4.64).

Tercer plano muscular.
Músculo flexor corto del dedo gordo.

Se origina en la primera y segunda cuña, y el li-
gamento calcáneo cuboideo plantar, de donde se 
desprenden 2 cabezas que van a insertarse a la 
base de la falange proximal del dedo gordo, tanto 
por su cara medial como lateral. Este músculo 
tiene como característica la inclusión de un hue-
so sesamoideo en cada tendón, además de que el 
tendón del flexor largo del dedo gordo se desliza 
entre sus 2 vientres (Figura 4.65).

Músculo aductor del dedo gordo.

Presenta 2 orígenes: la cabeza oblicua que se des-
prende del cuboides, tercera cuña y la base del se-
gundo al cuarto metatarsiano; la cabeza transver-
sa que se desprende de las cápsulas articulares de 
las cuatro últimas articulaciones metatarsofalán-
gicas. Ambas cabezas se unen para terminar en la 
parte lateral de la base de la falange proximal del 
dedo gordo (Figura 4.66 ).

Músculo flexor del dedo pequeño.

Se origina en la base del quinto metatarsiano y termina in-
sertándose en la base de la primera falange del quinto dedo.Figura 4.64. Segundo plano muscular de la plante del pie.
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Disección: Identifique cada uno de los tres múscu-
los situados en este tercer plano, estableciendo sus 
relaciones con las estructuras vasculares y nerviosas 
que discurren por este plano. De posterior a ante-
rior, retire cada uno de estos músculos desde su ex-
tremo distal hasta sus inserciones proximales.

Cuarto plano muscular.

El cuarto plano de la región plantar lo ocupan los 
músculos interóseos: cuatro de ellos son dorsales 

con una  función abductora y los tres restantes plan-
tares con función aductora opuesta a los anteriores.
En este plano encontrará los tendones del pero-
neo lateral largo, éste se desliza medialmente den-
tro de un canal que forma el cuboides en su cara 
plantar hasta alcanzar la primera cuña y la base 
del primer metatarsiano, además de las lengüetas 
tendinosas del tibial posterior mediante las cuales 
se inserta en los huesos: navicular, tres cuñas y el 
extremo proximal del segundo, tercero y cuarto 
metatarsiano (Figura 4.66a y b).

Figura 4.66-A. Músculo aductor. del dedo gordo.Figura 4.65. Tercer plano muscular de la planta del pie.
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Figura 4.66-B. Corte transversal del antepie.

Figura 4.67. Esquema de la inervación muscular en la región del pie.

Nervio plantar lateral: M. abductor corto, flexor corto de los dedos, oponente del 5° dedo, flexor corto 
de los dedos, cuadrado plantar, lumbricales mediales (2), interóseos plantares (3), interóseos dorsales 
(4), flexor corto del Hallux (cabeza lateral) y aductor del Hallux.
Nervio plantar medial: M. abductor corto del Hallux, flexor corto del Hallux (cabeza medial),  opo-
nente del Hallux, lumbricales mediales (2), cuadrado plantar y flexor corto de los dedos (parte me-
dial) (Figura 4.67).
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ARTICULACIONES.

Articulación de la cadera.

Recordemos que está articulación es de tipo esfe-
roidal por lo que se mueve en 3 planos, aunque en 
forma limitada debido a que los grandes ligamentos 
y la congruencia de las superficies articulares sacrifi-
can la amplitud de los movimientos por una mayor 
estabilidad y solidez. Bajo estas características, las 
luxaciones son mucho menos frecuentes en compa-
ración con el hombro. Estructuralmente se integra 
por la cabeza femoral con su fosita y el ligamento 
de la cabeza femoral, el acetábulo con su segmento 
articular semilunar y el trasfondo, punto de inser-
ción del ligamento de la cabeza del fémur, el rodete 
que amplía el contenido acetabular y a la vez forma 
el ligamento transverso al pasar por encima de la 
escotadura isquiopúbica. Dichos elementos quedan 

contenidos en una cápsula articular reforzada por 
los ligamentos iliofemoral, pubofemoral e isquio-
femoral. Su irrigación proviene principalmente de 
la arteria circunfleja femoral medial a través de sus 
colaterales retinaculares y la inervación proviene de 
los nervios femoral, ciático y obturador.
 Disección: Con el cadáver en decúbito su-
pino,  aborde la articulación  retirando los siguientes 
músculos: el recto femoral se desprende separándolo 
de su origen en la espina iliaca anteroinferior y su 
porción refleja supraacetabular. El iliopsoas se sepa-
ra de su inserción en el trocánter menor. El pectíneo 
se desinserta de la línea pectínea del fémur. 
 El ligamento iliofemoral se encuentra refor-
zando la cápsula articular por su cara anterior. Se 
inserta en la espina iliaca anteroinferior de donde 
desciende a ambos trocánteres dando el aspecto de 
una “Y” invertida. Actúa evitando la hiperextensión 
de la cadera (Figura 4.68).

Figura 4.68. Vista anterior de la articulación de la cadera.
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El ligamento pubofemoral se localiza medial al an-
terior, extendiéndose desde la rama superior del pu-
bis en dirección al trocánter menor. Su acción es la 
de limitar la abducción.
 Aprecie el ligamento isquiofemoral colo-
cando el cadáver en decúbito prono y retirando los 
músculos glúteos y pelvitrocantéricos. Reconózcalo 
desde la parte posterior del reborde acetabular en 
dirección hacia la fosa trocantérica, reforzando la 
cápsula articular por su cara posterior.
 Incida la cápsula articular por su cara an-
terior, exponga la cabeza femoral con la fosa de la 
cabeza femoral, sitio de inserción del ligamento re-
dondo. Al retirar la cabeza femoral podrá apreciar 
el fondo del acetábulo, con sus superficies semilunar 
articular y el trasfondo, además del ligamento re-
dondo con su inserción sobre el rodete al nivel de la 
escotadura acetabular (Figura 4.69).

Articulación de la rodilla.

En las articulaciones de la rodilla participan tres 
huesos: el fémur a través de sus dos cóndilos femora-
les de forma elipsoidal y con una posición postero-
lateral, la tibia con sus mesetas tibiales ligeramente 
cóncavas y la rótula con sus caras posteriores arti-
culares separadas por la tróclea. Estos tres huesos se 
integran en dos articulaciones: la femororrotuliana 
de naturaleza troclear y la femorotibial de tipo con-
dílea. Dentro de sus medios de unión cuenta con 
una cápsula articular reforzada por su parte anterior 
con las prolongaciones tendinosas del cuádriceps 
y por su parte posterior con el ligamento poplíteo 
oblicuo y poplíteo arqueado. La estabilidad de la 
rodilla se mantiene por los ligamentos cruzados en 
posición intracapsular y los ligamentos colateral ti-
bial y colateral peroneo en posición extracapsular. 
Se agregan los meniscos de naturaleza fibrocarti-

Figura 4.69. Vista posterior de la articulación de la cadera.
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laginosa incrustados entre las mesetas tibiales y los 
cóndilos femorales. En la parte anterior se sitúa el 
tendón del cuádriceps, engarzando a la rótula para 
proyectarse como ligamento rotuliano hasta la tu-
berosidad anterior de la tibia y lateralmente como 
retináculos patelares derivados de los vastos lateral y 
medial. La rodilla es capaz de efectuar movimientos 
en dos ejes: flexión y extensión con un eje trans-
versal y la rotación en un eje vertical. La flexión es 
muy amplia y en ella los meniscos se distienden y los 
ligamentos colaterales se relajan para hacer posible 
también los movimientos de rotación. La extensión 
es limitada hasta que el muslo y la pierna se alinean, 
los meniscos se comprimen entre los cóndilos y la 
tibia y los ligamentos colaterales y cruzados adquie-
ren su mayor tirantez.

Disección: Para el abordaje anterior de la articula-
ción de la rodilla, seccionaremos las inserciones del 
cuádriceps en la base de la rótula para descenderla 
y dejarla sostenida de las expansiones retinaculares 
y el tendón rotuliano (Figura 4.70). En esta vista 
anterior podrá apreciar en el interior de la articula-
ción los ligamentos cruzados: el anterior se extiende 
del espacio preespinoso al cóndilo femoral lateral y 
el posterior del espacio retroespinoso al cóndilo fe-
moral medial. 
 El ligamento colateral medial se expone re-
tirando las inserciones musculares que forman la 
llamada pata de ganso. Aplanado y con un trayec-
to vertical, se extiende desde el epicóndilo femoral 
medial a la tuberosidad medial de la tibia, con una 
firme unión al menisco medial (Figura 4.71).

Figura 4.70. Vista anterior de la articulación de la rodilla.
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El ligamento colateral lateral se expone retirando el 
tendón de inserción distal del músculo bíceps  fe-
moral. Se extiende del epicóndilo lateral a la cabeza 
del peroné (Figura 4.72).
 Para abordar la cara posterior de la articula-
ción, es necesario retirar las inserciones musculares 

de los gastrocnemios, plantar delgado y poplíteo, 
además del contenido de la fosa poplítea. Los liga-
mentos poplíteo oblicuo y poplíteo arqueado, así 
como el tendón del músculo poplíteo, refuerzan la 
cápsula articular por su cara posterior. Al retirar la 
cápsula articular se podrá apreciar el ligamento cru-
zado posterior (Figura 4.72).

Figura 4.71. Vista posterior de la articulación de la rodilla.
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Articulación de los huesos de la pierna

Resalta la poca movilidad que se da entre estos dos 
huesos debido a la función de soporte de todo el 
cuerpo recayendo sobre ellos. La unión proximal ti-
bioperonea posee superficies articulares planas con 
una cápsula articular reforzada por dos ligamentos. 
La unión intermedia, considerada como una sindes-
mosis, está integrada por una membrana interósea 
que cierra el espacio entre ambos huesos. La unión 
distal, también de tipo sindesmósico, se da por los 
ligamentos tibioperoneos anterior y posterior.
 Disección: Para el abordaje de estas estruc-
turas será necesario retirar todas las masas muscu-
lares de los compartimentos anterior y posterior de 
la pierna. Identifique el paso de las arterias tibial 
anterior y peronea posterior a través de los extremos 
de la membrana interósea (Figura 4.70 y 4.71). 

Articulaciones del pie.

El esqueleto del pie está formado por siete huesos 
del tarso, cinco huesos del metatarso y catorce hue-
sos de los dedos o falanges. Entre estos 26 huesos 
concurre una serie de articulaciones que podremos 
conjuntar de la siguiente manera: la talocrural o 
articulación del tobillo, las intertarsianas que in-
volucran el retropie, las tarsometatarsianas y las in-
termetatarsianas correspondientes al medio pie, las 
metatarsofalángicas y las interfalángicas ubicadas 
en el antepie.

Articulación talocrural.

Esta articulación es de tipo troclear, se mueve en un 
eje frontal a través del cual desarrolla movimientos 
de flexión dorsal y flexión plantar y, durante esta 
última, también desarrolla pequeños movimientos 
laterales que son imposibles durante la dorsiflexión. 

Figura 4.72. Cara tibial de la articulación de la rodilla.
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Participan en esta articulación los extremos distales 
de la tibia y el peroné, los cuales atrapan a manera 
de pinza al astrágalo. Los medios de unión están 
representados por una cápsula articular reforzada 
por ligamentos dispuestos a ambos lados de la ar-
ticulación, extendiéndose desde los maléolos hacia 
los huesos vecinos. Su vascularización depende de 
una red maleolar lateral y medial derivada de las 
colaterales de las arterias tibial anterior, tibial poste-
rior y peronea. La inervación ocurre por el tibial y el 
peroneo profundo. 
 Disección: Para abordar la articulación 
por su cara anterior es necesario seccionar los re-
tináculos extensores y retirar los tendones de los 
músculos que descienden del compartimento an-
terior de la pierna, marcando como límites las 
salientes maleolares lateral y medial. Reconozca 
el ligamento tibioperoneo anterior que mantiene 

unidos los extremos distales de los huesos de la 
pierna en la sindesmosis tibioperonea. 
 Aborde el maléolo lateral y presente su liga-
mento colateral lateral con sus tres componentes: as-
tragaloperoneo anterior, astragaloperoneo posterior 
y calcáneo peroneo (Figura 4.73).
 Aborde el maléolo medial y presente su 
ligamento colateral medial o deltoideo con sus 
cuatro componentes: tibioastragalino anterior, 
tibioastragalino posterior, tibiocalcáneo y tibio-
navicular (Figura 4.74).
 Aborde la cara posterior retirando el tendón 
calcáneo, presente el trayecto del tendón del flexor 
largo del dedo gordo a través de la escotadura del 
borde posterior de la tróclea astragalina. Reconoce-
rá también en dicho sitio el ligamento tibioperoneo 
posterior (Figura 4.73 y 4.74).

Figura 4.73. Cara medial de la articulación del tobillo.
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Articulaciones intertarsales.

Dentro de ellas se consideran las articulaciones: 
subastragalina, astrágalo-calcáneo-navicular, calcá-
neo-cuboidea y cuneo-navicular. Estas articulacio-
nes participan en los movimientos de rotación; ever-
sión-inversión en un eje sagital, aducción-abducción 
en un eje vertical y finalmente la flexión-extensión 
en un eje frontal.

• Articulación subastragalina o subtalar. In-
tegrada por superficies en forma de segmentos 
de cilindro situadas en la parte posterior de las 
caras contiguas del astrágalo y el calcáneo. Esta 

articulación es la  responsable de los movimien-
tos de inversión-eversión del pie.

• Articulación astrágalo-calcáneo-navicular. 
Intervienen en ella la cabeza del astrágalo que se 
aloja en la fosa del navicular y la carilla articu-
lar del sustentaculum talis. Su cápsula articular 
esta reforzada por los ligamentos astrágalonavi-
cular por el dorso, calcáneonavicular por su cara 
plantar. Entre esta articulación y la subastraga-
lina encontrará la fosa del tarso con su ligamen-
to talocalcáneo interóseo.

• Articulación calcáneo-cuboidea. Esta arti-
culación establece continuidad medialmente 
con la astrágalo-calcáneo-navicular, por ello 

Figura 4.74. Cara lateral de la articulación del tobillo.
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en conjunto reciben el nombre de articulación 
transversa del tarso [de Chopart]. La estabilidad 
de esta articulación está dada por el ligamento 
bifurcado corto que se extiende mediante dos 
lengüetas ligamentosas del dorso del calcáneo al 
navicular y al cuboides.

• Articulación cuneonavicular. Formadas como 
una sola por las tres cuñas y el navicular con 
una cápsula articular única reforzada por liga-
mentos dorsales y plantares.

Articulaciones tarsometatarsianas [de Lisfranc].

Unen las huesos de la segunda fila del tarso con los 
metatarsianos, envueltos en dos cápsulas articulares 
reforzadas por ligamentos plantares y dorsales. 

Articulaciones intermetatarsianas.

Se dan entre las caras articulares laterales de los meta-
tarsianos contiguos y se mantienen unidos mediante 

ligamentos dorsales, plantares e interóseos. Frecuen-
temente sus cavidades articulares se comunican con 
las tarsometatarsianas (Figura 4.73 y 4.74).

Articulaciones de los dedos del pie.

Aquí se encuentran las articulaciones metatarsofa-
lángicas cuya funcionalidad es semejante a la de la 
mano, aunque con movimientos más limitados. In-
tervienen en ellas los cóndilos de los metatarsianos 
y la base de la primera falange, sus medios de unión 
son una cápsula articular reforzada por ligamentos 
colaterales. También se encuentran las articulacio-
nes interfalángicas, de naturaleza troclear o gíngli-
mo, desarrollan movimientos en un plano frontal 
de flexión-extensión.
 La irrigación del pie está dada por la arte-
ria dorsal del pie y los arcos plantares formados por 
las arterias plantares lateral y medial. La inervación 
motora y sensitiva se deriva de los nervios peroneo 
superficial y peroneo profundo.                                          
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CorrelaCión ClíniCa.

Fémur y fractura de cadera.

 + El epífisis proximal del fémur integra una superficie articular esférica con un cuello alargado, 
su eje mayor hace un ángulo de 130 ° con respecto al eje diafisiario. Este segmento femoral 
está sujeto a gran tensión por ser la zona de transmisión de todo el peso corporal hacia 
los miembros pélvicos. El acortamiento y la rotación externa de un miembro en abducción, 
posterior a una caída de una persona senil, nos lleva al diagnóstico morfológico de fractura 
del cuello femoral. El diagnóstico diferencial se tendrá que hacer con una luxación de la 
cadera, cuya manifestación es también un acortamiento pero con rotación medial con el 
miembro en aducción.

Articulación de la rodilla y meniscopatía.

 + La estabilidad de la articulación de la rodilla es dada por elementos condroligamentosos 
que sostienen las superficies articulares. Los meniscos actúan como cuñas amortiguado-
ras y estabilizadoras de esta  articulación. Los elementos ligamentosos más importantes en 
cuanto a su función de sostén son los cruzados anterior y posterior y los colaterales tibial y 
peroneo. El dolor articular con imposibilidad para realizar movimientos amplios de flexión, 
posterior a un trauma directo en la cara lateral de la rodilla, nos debe hacer pensar en la 
posibilidad de una lesión meniscal. Lo anterior se corroboraría con una resonancia magné-
tica. Este tipo de lesión puede estar acompañada de ruptura del ligamento colateral medial 
y capsular.

Ligamentos cruzados y lesión de los ligamentos cruzados.

+ Los ligamentos cruzados tienen esta denominación por su posicionamiento en cruz, son 
intracapsulares y forman parte de los elementos estabilizadores de la rodilla. El cruzado 
anterior impide la tracción anterior de la tibia cuando la rodilla está flexionada, mientras que 
el cruzado posterior impide la tracción posterior de la tibia con la rodilla en flexión.

  El dolor y la impotencia funcional de una rodilla posterior a un trauma, con aumento 
de volumen y manchas equimóticas, nos hace pensar en la posibilidad de una lesión del 
ligamento cruzado. La resonancia magnética de la rodilla afectada definirá el ligamento 
lesionado  y el tipo de lesión, importante para plantear qué reparación requiere. 

Articulación talocrural y fractura y/o luxación de tobillo.

 + Las carillas articulares distales de la tibia y el peroné, en conjunto con sus superficies 
maleolares articulares, actúan como una mortaja sobre el astrágalo para conformar esta 
articulación que le permite a efectuar movimientos amplios de flexión-extensión comple-
mentados con desplazamientos de inversión-eversión efectuados por la articulación sub-
talar. El dolor intenso con aumento de volumen y mancha equimótica en la cara lateral del 
tobillo izquierdo posterior, al pisar con el pie en inversión forzada durante una carrera, nos 
orienta al diagnóstico morfológico de una distención del ligamento colateral peroneo con un 
trazo de fractura sobre el maléolo correspondiente, esto último corroborado mediante una 
radiografía simple. Esto tipo de lesiones se presentan con relativa frecuencia y requiere de 
un manejo quirúrgico con material de osteosíntesis para fijar la fractura.
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Árbol arterial del miembro pélvico e insuficiencia arterial periférica.

 + La irrigación del miembro pélvico fluye a través de la vía principal marcada por las arte-
rias femoral poplítea, tibiales y plantares, además de una vía alterna de baja capacidad a 
través de las arterias glúteas, circunflejas, femorales, perforantes de la femoral profunda y 
articulares de la poplítea. Las paredes de esta red vascular pueden sufrir engrosamientos 
a manera de placas que obstruyan parcial o totalmente su luz y consecuentemente el flujo 
de sangre. 

  El dolor agudo que se exacerba a la deambulación en todo el miembro pélvico con 
pulsos distales ausentes y piel fría con llenado capilar lento nos obliga a pensar en un pro-
blema obstructivo arterial. Un estudio angiográfico o de ultrasonido Doppler nos confirmará 
la sospecha. Este tipo de problema por lo general requiere manejo quirúrgico de revascula-
rización a través de puentes vasculares.

Sistema venoso de los miembros pélvicos e insuficiencia venosa.

 + El flujo venoso de los miembros pélvicos asciende por dos sistemas que están intercomuni-
cados. Las venas superficiales, las safenas parva y magna, son portadoras de un sistema 
de válvulas que favorecen el retorno venoso en contra de la gravedad. Las venas profundas 
son más eficientes en el retorno venoso por poseer las bombas vascular y muscular, mien-
tras que las venas perforantes poseen válvulas para que su flujo sea unidireccional hacia 
la profundidad. La sensación de pesantez y parestesias (por lo general vespertinas) en una 
persona cuya actividad laboral la obliga a permanecer largo tiempo de pie, deberá sospe-
char la existencia de una incapacidad de las venas para retornar la sangre. 

  La presencia de edema hasta rodilla con una coloración ocre en ambos tobillos así 
como venas con trayectos tortuosos, nos confirma el diagnóstico morfológico de insuficien-
cia venosa.

Fascia profunda y síndrome compartimental.

 + La fascia profunda cubre en forma circunferencial cada uno de los segmentos del miembro 
pélvico y  lanza tabiques intermusculares para formarles compartimentos donde quedan 
enclaustrados los grupos musculares junto con los trayectos vasculares y nerviosos. Pos-
terior a recibir un trauma directo de gran intensidad en la cara lateral de la pierna derecha, 
una persona se queja de dolor, aumenta el volumen de la pierna traumatizada, el pie co-
rrespondiente se palpa frío, sin pulsos y con retardo en el llenado capilar digital. Lo anterior 
sugiere el diagnóstico morfológico de síndrome compartimental, se requerirá una fascioto-
mia de urgencia con el fin de liberar las masas musculares inflamadas dentro del compar-
timento, además de evitar el colapso de los vasos sanguíneos y permitir el flujo sanguíneo 
hacia la parte distal del miembro. 

Estabilidad de la cadera y lesión del nervio glúteo superior.

 + Los músculos glúteos medio y menor, inervados por el nervio glúteo superior, son los res-
ponsables de mantener la estabilidad de la cadera cuando la persona se apoya en un 
miembro, manteniendo el otro elevado. Cuando durante la marcha se presenta una inclina-
ción de la cadera hacia el lado del miembro elevado, conocida como marcha en bamboleo 
o signo de Trendelemburg, posterior a una lesión traumática punzocortante en la región 
glútea, se infiere el diagnóstico morfológico de trauma penetrante en región glútea con le-
sión del nervio glúteo superior.  
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Aponeurosis plantar y espolón calcáneo.

 + La fascia profunda del pie sufre un engrosamiento en la planta al constituir la aponeurosis 
plantar media. Cubre las masas musculares del compartimento medial del pie con insercio-
nes posteriores en los tubérculos calcáneos y anteriores en la base de los dedos mediante 
cinco fascículos. La presencia de un dolor intenso en el talón, “con la sensación de pisar un 
clavo”, en una persona con sobrepeso acostumbrada a efectuar largas caminatas en forma 
repetitiva, nos da la pauta para el diagnóstico clínico de fascitis plantar con o sin espolón 
calcáneo.

Arcos plantares y pie plano.

 + En el desarrollo y mantenimiento de los arcos plantares, juegan un papel importante las es-
tructuras musculares y ligamentosas plantares. Las malformaciones congénitas, la laxitud 
de los ligamentos o la disfunción muscular pueden causar un aplanamiento de estos arcos. 
Las alteraciones en la marcha con o sin dolor ante un abatimiento de los arcos plantares 
nos llevan al diagnóstico estructural de pie plano. La disfunción del músculo tibial posterior 
puede ser el responsable entre otras causas de este problema.
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Es importante que tome en cuenta que estos lí-
mites torácicos son aparentes ya que, en la aper-
tura superior la fascia suprapleural permite que 
los ápices pulmonares y su cubierta pleural so-
brepasen hasta en 3 centímetros el nivel de las 
clavículas, mientras que en la apertura inferior, el 
músculo diafragma con su forma de cúpula que 
protruye hacia el tórax, permite que las vísceras 
abdominales superiores se sitúen por debajo de 

la parrilla costal. Vísceras abdominales como el 
hígado, estómago, bazo y flexuras cólicas estarán 
colocadas por debajo de los arcos costales (Figura 
5.2). En la descripción del tórax considere sus 
dos componentes: 

• La pared torácica como un elemento protector 
y facilitador del funcionamiento de las vísceras 
torácicas.

• La cavidad torácica con sus espacios pleurales 

TÓRAX.

Corresponde a la parte superior del tronco. Su se-
paración del cuello se marca mediante el trazado de 
una circunferencia que involucra la incisura yugu-
lar, las clavículas, las articulaciones acromioclavicu-

lares y el proceso espinoso de la séptima vértebra 
cervical. Su límite inferior se señala a partir del pro-
ceso xifoideo, cartílagos comunes, extremos de las 
11ª y 12ª costillas hasta el proceso  espinoso de la 
12ª vértebra torácica (Figura 5.1).
 

Figura 5.1.  Límites de tórax.
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ocupados por los pulmones y el mediastino con 
sus divisiones virtuales y contenido visceral.

PARED TORÁCICA.

Señale en su constitución anatómica los siguien-
tes elementos:

• En su vista anterior: el esternón y los cartílagos 
costales.

• Por su vista posterolateral: los arcos costales con 
los músculos intercostales y la columna verte-
bral como parte integral de esta pared toráci-
ca, descrita en la unidad II correspondiente al 
Dorso.

ANATOMÍA DE SUPERFICIE.

Es importante que tome en cuenta las variantes en 
la superficie de la pared torácica en relación al sexo. 
En el hombre es más voluminoso debido al desa-
rrollo muscular, mientras que en la mujer la glán-
dula mamaria sobresale en la región pectoral. Con 

el cadáver en decúbito supino, localice las siguientes 
estructuras (Figura 5.3a y b):

• Escotadura supraesternal (incisura yugular).
• Articulación esternoclavicular
• Acromion
• Apófisis coracoides
• Ángulo manubrioesternal (de Louis).
• Proceso xifoideo.
• Arcos costales.
• Cartílago común (reborde costal).
• Músculo esternocleidomastoideo (inserción).
• Fosa supraclavicular.
• Surco y triángulo deltopectoral.
  
Las estructuras óseas y musculares de la cara pos-
terior del tórax fueron descritas en la anatomía de 
superficie del Dorso, por lo que deberá recurrir a 
dicha unidad para su revisión.

INCISIONES CUTÁNEAS.

Con el cadáver en decúbito dorsal practique los 
siguientes trazos:

Figura 5.2.  Capacidad de la caja torácica.
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El músculo platisma.

Denominado también cutáneo del cuello, se pre-
senta como una capa muscular ancha que cubre la 
parte superior de la cara anterior del tórax y el cuello 
desde las regiones infraclaviculares hasta el reborde 
inferior del arco mandibular. Este músculo tensa la 
piel de la parte anterior y superior del tórax y el cue-
llo por lo que es considerado como un músculo de 
la expresión (Figura 5.5).

Glándula mamaria.

Considerada como una glándula sudorípara modi-
ficada y con gran desarrollo en la mujer fértil, se 
sitúa también en este plano fascial. De forma ovoide 
con una prolongación axilar, ocupa la región pec-
toral desde el segundo al sexto espacio intercostal 
y en sentido lateral, desde el reborde esternal hasta 
la línea medio clavicular, agregando una prolonga-
ción hacia la axila. Se mantiene en su sitio a través 

• Incisión vertical sobre la línea medio esternal 
desde su horquilla hasta el proceso xifoideo.

• Incisión horizontal supraclavicular desde la lí-
nea media hasta el hombro.

• Incisión oblicua sobre el reborde costal hasta la 
línea medio axilar.

Separe en forma lateral los colgajos cutáneos para 
exponer el plano subcutáneo (Figura 5.4).

FASCIA SUPERFICIAL.

En este segmento del tronco, esta fascia es muy 
delgada y en ella encontrará durante la disección 
múltiples trayectos vasculares y nerviosos deriva-
dos de arterias y nervios intercostales, axilares, to-
rácicos laterales y torácicos internos. El músculo 
platisma se sitúa en este plano, localice sus fascícu-
los musculares en las regiones infraclaviculares con 
dirección hacia el cuello.

Figura 5.3-A.  Anatomía de superficie torácica.
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de un aparato ligamentoso que atraviesa el tejido 
glandular hasta la piel, denominado, en relación a 
su función, ligamento suspensorio de la glándula 
mamaria. El volumen de la glándula mamaria está 
en relación con el desarrollo sexual y condiciones 
físicas individuales. 
 Señale en ella la areola y el pezón como el 
área pigmentada en el centro de la mama, sobre 
este último vea la apertura de los meatos corres-
pondientes a la desembocadura de los conductos 
galactóforos. Mediante un corte sagital explore su 
estructura a base de lóbulos de tejido mamario en 
número de 15 a 20, inmersos en tejido adiposo. 
Cada lóbulo mamario posee un conducto excretor 
o galactóforo que termina dilatándose para formar 
los senos con la misma denominación, y posterior-
mente abrirse a nivel del pezón en forma indivi-
dual. La glándula mamaria cuenta con una rica 
red vascular derivada de las arterias torácica inter-

Figura 5.3-B.  Anatomía de superficie torácica.

Figura 5.4.  Incisiones cutáneas.
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na, torácica lateral, acromiotorácica e intercostales. 
Las arterias referidas se hacen acompañar por sus 
venas homólogas. La red linfática es también muy 
abundante, especialmente a nivel de la areola, don-
de forma una red que desprende troncos linfáticos 
hacia los ganglios axilares, interpectorales, intra-
torácicos y abdominales (Figura 5.6 ). El espacio 
retromamario está compuesto de tejido conectivo 
laxo por lo que la glándula mamaria es fácilmente 
desprendible de la fascia pectoral (Figura 5.7).

Plano osteomuscular.

Será necesario eliminar todas las estructuras muscula-
res y glandulares integradas en la cintura escapular, es-
pecialmente de la región pectoral como glándula ma-
maria, músculos pectorales y serrato anterior. Ubique 
cada uno de los arcos con sus cartílagos costales arti-
culando en forma directa o indirecta con el esternón:

1. El segundo cartílago costal situado a nivel del 
ángulo manubrioesternal (de Louis).

2. El séptimo cartílago costal en relación con la 
unión xifoesternal.

3. El octavo, noveno y décimo cartílagos costa-
les fusionados para formar el cartílago común 
y terminar unido al séptimo cartílago en la 
unión xifoesternal (Figura 5.3a y b).

Figura 5.5. Músculo platisma.

Figura 5.6. Glándula mamaria.
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Espacios intercostales. 

Seleccione uno de los espacios intercostales para ini-

ciar la disección de sus componentes. Retire la fascia 
profunda y aborde cada uno de los planos muscula-
res (Figura 5.7 y 5.8a y b)

• El músculo intercostal externo ocupa el es-
pacio comprendido entre el tubérculo costal y 
el extremo distal de la costilla (Figura 5.8b). 
Observe que el músculo es sustituido por una 
membrana en la parte anterior de cada espacio 
intercostal; sus puntos de inserción se marcan 
en los bordes de las costillas adyacentes y la di-
rección de sus fibras musculares tienen un tra-
yecto oblicuo hacia abajo y delante, de ello se 
deduce su función como elevador de las costillas 
durante los movimientos inspiratorios del tórax 
(Figura 5.9).

• El músculo intercostal interno cubre la parte 
anterior del espacio intercostal hasta el ángulo 
costal posterior, se complementa el cierre de este 
espacio con la membrana intercostal interna. Su 
inserción superior ocurre en la cara interna de 
la costilla y la inferior en el borde de la costilla 
subyacente. La dirección de sus fibras y su fun-
ción es contraria al intercostal externo, es decir, 
desciende las costillas durante los movimientos 
espiratorios del tórax (Figura 5.9).

Figura 5.7. Glándula mamaria configuración interna.

Figura 5.8-A. Músculos intercostales externos y parrilla costal.
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causa de intensas hemorragias, al grado de poner 
en peligro la vida, esto debido a que en su trayec-
to por el canal subcostal están atrapados entre las 
fascias musculares y el periostio de las costillas, lo 
que dificulta su constricción y consecuentemente 
el control del sangrado. La arteria torácica inter-
na juega un papel muy importante en la irrigación 
de la pared torácica y del pericardio.  La podrá 
apreciar en todo su trayecto al retirar los cartílagos 
costales, por delante de los fascículos del músculo 
transverso del tórax. Se sitúa a 0.5 centímetros de 
los bordes del manubrio esternal, y a medida que 
desciende, se va separando hasta situarse a 2 cen-
tímetros del borde esternal, a nivel del sexto espa-
cio intercostal, punto donde termina bifurcándose 
para dar origen a la arteria epigástrica superior y la 
arteria musculofrénica (Figura 5.7 y 5.9).
 La arteria torácica interna es utilizada fre-
cuentemente en forma directa para los bypass coro-
narios, o bien, mediante su ligadura por debajo de 
su colateral pericardiofrénica, para mejorar la irriga-
ción del pericardio y en forma indirecta el miocar-
dio a través de sus anastomosis. 

• El músculo intercostal íntimo ocupa la parte 
intermedia del espacio intercostal, con puntos 
de inserción, dirección de sus fibras y función 
semejantes al intercostal interno (Figura 5.10). 

Mediante la palabra “VAN” usted recordará la 
posición vertical y el orden de arriba hacia abajo 
que guardan la vena, la arteria y el nervio inter-
costales a lo largo del canal subcostal, entre los 
músculos intercostales interno e íntimo.
Las arterias intercostales posteriores, ramas direc-
tas de la aorta y las arterias intercostales anterio-
res, ramas de la torácica interna, constituyen, al 
anastomosarse entre sí, un anillo arterial único 
en cada uno de los espacios intercostales, lo que 
explica la basta irrigación que posee la pared to-
rácica en general. 
 Las inserciones de los músculos intercos-
tales, en los bordes del canal subcostal, lo trans-
forman en un desfiladero osteomuscular en cuyo 
fondo transcurre el paquete vascular y nervioso in-
tercostal. Las lesiones de los vasos intercostales son 

Figura 5.8-B. Músculos intercostales externos y parrilla costal.
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Durante la disección de la arteria torácica interna, 
encontrará múltiples ganglios cuyas vías linfáticas 
drenan hacia las cadenas ganglionares de las vísce-
ras abdominales, ello explica la diseminación de  ti-
pos de  cáncer, especialmente el de mama, que causa 
metástasis a hígado, a través de las vías linfáticas 
posterior a su paso por los ganglios celíacos. 
 Las venas intercostales, una vez que dejan 
los espacios intercostales drenan hacia los grandes 
vasos, por ello nos referiremos a ellas al tratar los 
grandes vasos contenidos en la cavidad torácica. 
Los nervios intercostales derivados de los ramos 
anteriores de los nervios raquídeos se sitúan en la 
parte más inferior del paquete intercostal. En su 
recorrido por el espacio intercostal, estos nervios 
proporcionan motricidad a los músculos intercos-
tales, además de emitir ramos cutáneos laterales y 
anteriores para recoger la sensibilidad de la pared 
anterolateral del tórax (Figura 5.10).
 El segundo y en ocasiones el tercer nervio 
intercostal, emiten ramos que se distribuyen en 
la piel de la axila y de la cara medial del brazo, 
al conectarse con el nervio cutáneo medial del 
brazo para constituir los llamados nervios inter-
costobraquiales.
 Los cinco últimos nervios intercostales y el 
subcostal se transforman en nervios toracoabdomi-
nales al descender e inervar la pared anterolateral 
del abdomen (Figura 5.11).

Los nervios intercostales pueden estar involucrados 
en los procesos inflamatorios de la pleura debido a 
que, en el primer tramo de su recorrido, están casi 
en contacto con la pleura, de la que solo están sepa-
rados por la membrana intercostal interna, derivada 
de la fascia endotorácica. Lo anterior explica el dolor 
referido que sigue el trayecto de estos nervios en los 
procesos inflamatorios pleurales.
 La punción pleural deberá de practicarse si-
guiendo el borde superior de la costilla inferior del 
espacio seleccionado, con el fin de evitar la lesión de 
los componentes del paquete intercostal, cuyo reco-
rrido en su parte anterior queda fuera del canal sub-
costal y consecuentemente, expuesto a una lesión. 
 La fascia endotorácica no podrá ser iden-
tificada ni disecada como tal, ya que se presenta 
como una hoja adherente que tapiza toda la cara 
interna de la pared torácica y a la cual se adosa la 
pleura parietal. En la apertura superior del tórax 
sufre un engrosamiento para formar la fascia su-
prapleural, como un elemento protector de las cú-
pulas pulmonares y sus cubiertas pleurales. A nivel 
del mediastino forma hojas fasciales que delimitan 
espacios como el retroesternal y el prevertebral, 
cordones ligamentosos que actúan como elemen-
tos fijadores de los órganos, vainas que envuelven 
los paquetes vasculares, además de cojinetes celu-
loadiposos que ocupan los espacios interviscerales 
que sirven como elementos protectores. 

Figura 5.9. Músculos intercostales internos (parrilla costal seccionada y desplazada).

Vasos torácicos 
internos

A. epigástrica superior

A. musculofrénica

M. intercostales 
íntimos

M. intercostales 
internos

Esternón

Transverso del tórax

Capítulo 5. TórAx

207



Apertura torácica superior.

Delimite la apertura superior del tórax iniciando 
por la incisura yugular, siga hacia ambos lados so-
bre las primeras costillas hasta alcanzar el cuerpo 
de la primera vértebra torácica. Identifique la mem-
brana suprapleural como un diafragma protector 
que cierra la apertura torácica y cubre las cúpulas 
pleuropulmonares pero a la vez,  permite el paso a la 
tráquea, esófago, vasos y nervios y cadenas linfáti-
cas ganglionares entre el cuello y la cavidad torácica 
(Figura 5.2 y 5.12a). 

Apertura torácica inferior.

Efectúe el mismo procedimiento, siga el reborde 
costal en ambas direcciones, desde el proceso xi-

Figura 5.10. Paquetes intercostales y músculos intercostales internos.

Figura 5.11. Paquetes intercostales.
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foideo hasta la 12ª vértebra torácica, apreciando 
en toda la circunferencia, por su cara abdominal, 
las inserciones del diafragma intercaladas con las 
inserciones del músculo transverso del abdomen 
(Figura 5.10, 5.12a y b).

Diafragma.

Se presenta como una estructura músculotendinosa 
en forma de cúpula divisoria entre la cavidad torá-
cica y abdominal. Para su exploración, deberá abrir 
las cavidades torácica y abdominal y desalojar todas 
sus vísceras, por tanto sólo se referirán aspectos im-
portantes del mismo y su disección se difiere hasta 
el final de esta unidad. Visto por su cara abdominal 
se hacen los siguientes señalamientos:

• Sus puntos de inserción en sus segmentos lum-
bar, costal y xifoideo.

• La formación de los triángulos esternocostal y 
lumbocostal como puntos débiles del diafragma 
debido a la separación de las fibras musculares.

• El centro tendinoso en forma de trébol con sus 
foliolos anterior, izquierdo y derecho.

• La formación de los hiatos aórtico, esofágico y 
de la cava inferior, considerando su situación y 
los elementos que transcurren a través de ellos.

• El paso de los nervios esplácnicos, troncos sim-
páticos y venas ácigos y hemiácigos a través de 
las fisuras intermusculares entre los pilares prin-
cipales y secundarios.

• El nivel que alcanza la cúpula diafragmática res-
pecto a la pared torácica.

• Su vascularización a través de las arterias peri-
cardiofrénicas y frénicas inferiores.

• Su inervación a través de los nervios frénicos 
(Figura 5.12a y b).

Figura 5.12-A. Diafragma (vista abdominal).
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CAVIDAD TORÁCICA.

Se señalan en ella los espacios laterales ocupados 
por los pulmones, con sus cubiertas pleurales y el 
espacio medio en el cual se alojan el pericardio con 
el corazón, los grandes vasos, el timo, el esófago, la 
tráquea con sus bronquios principales, el conducto 
linfático torácico, los linfonodos paratraqueales e 
intertraqueobronquiales, los troncos y plexos ner-
viosos autónomos simpáticos y parasimpáticos.
 Disección: Para penetrar a la cavidad torá-
cica es necesario que retire primeramente las claví-
culas mediante su desarticulación esternal y en se-
guida, resecar las costillas mediante un costotomo a 
nivel de sus ángulos posteriores. Hecho lo anterior, 
retire la parrilla esternocostal y exponga las cavida-
des pleurales ocupadas por los pulmones y el espacio 
mediastinal con su contenido visceral (Figura 5.13).

Pleuras.

Una vez retirada la parrilla costal y abierta la cavi-
dad pleural, reconozca sobre los pulmones la pleura 
visceral como una serosa íntimamente adherida a 
los pulmones y a la pleura parietal adosada a la pa-
red torácica. Recuerde que el espacio pleural en su 
origen es virtual por estar sus pleuras adosadas. 
 Recorra la pleura parietal en sus caras, dia-
fragmática, costal, mediastinal y cervical (cúpula 
pleural), introduzca sus dedos hasta sus puntos de 
reflexión para determinar la profundidad de sus re-
cesos en relación con la caja torácica. Aprecie como 
el receso costomediastinal izquierdo difiere del de-
recho al separarse de la línea media, de la IV a la VI 
costilla, formando la llamada escotadura cardíaca. 
Continúe en forma circunferencial con el receso 
costofrénico para comprobar su profundidad de 8, 
10 y 12 centímetros a nivel de las líneas mediocla-

Figura 5.12-B. Diafragma (vista torácica).
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vicular, medioaxilar y medioescapular, respectiva-
mente. Separe digitalmente la pleura parietal de la 
pared torácica comprobando la laxitud de la fascia 
torácica (Figura 5.12b).
 Revise la superficie pulmonar por sus 3 ca-
ras: costal, diafragmática y mediastinal. Separe los 
lóbulos pulmonares superior e inferior abriendo la 
fisura oblicua con sus dedos. Señale además en el 
pulmón derecho una fisura accesoria de trayecto 
horizontal que separa el lóbulo superior del medio. 
Retire un pulmón seccionando su pedículo para 

poder apreciar en su sitio la cara mediastinal del 
pulmón contralateral. 
 Señale el trayecto de los vasos pericardiofré-
nicos y el nervio frénico, descendiendo en contacto 
con el pericardio por delante del pedículo pulmo-
nar; haga el mismo procedimiento con el nervio 
neumogástrico en su descenso por detrás del mismo 
pedículo pulmonar (Figura 5.10, 5.13 y 5.14).
 Una vez retirados los pulmones, aborde en 
su cara mediastinal el hilio pulmonar, sitio de paso 
del bronquio principal, arteria y venas pulmonares, 
arteria y venas bronquiales, ganglios y conductos lin-

Figura 5.13. Cavidad pleural y mediastino.
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sus elementos entre sí: el bronquio principal y lobar 
superior en su parte superior, la arteria pulmonar 
por adelante del bronquio principal y las dos venas 
pulmonares en un plano anterior e inferior mientras 
que en el pedículo pulmonar izquierdo, la arteria 
pulmonar se monta sobre el bronquio principal y 
éste, a su vez, tiene por delante la vena pulmonar 
superior. La vena pulmonar inferior se sitúa por de-
bajo del mismo (Figuras 5.15 a y b  5.16 a y b). 

fáticos y plexos nerviosos. Todos estos elementos en 
conjunto, envueltos por la pleura, conforman el pe-
dículo pulmonar. Reconozca en el mismo pedículo 
pulmonar la transición de la pleura visceral a parie-
tal y la formación del ligamento pulmonar derivado 
de un repliegue pleural que desciende del pedículo 
pulmonar al diafragma. Localice en el pedículo del 
pulmón derecho la posición que guarda cada uno de 

Figura 5.14. Cavidad torácica (vista lateral).
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Figura 5.15-A. Pulmón derecho cara mediastínica.

Figura 5.15-B. Pulmón derecho cara costal.
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Figura 5.16-A. Pulmón izquierdo cara mediastínica.

Figura 5.16-B. Pulmón izquierdo cara costal.
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MEDIASTINO.

Se da este nombre al espacio comprendido entre los 
dos pulmones. Límites:

• Anterior: Esternón y la fascia retroesternal deri-
vada de la fascia endotorácica.

• Posterior: Cuerpos vertebrales torácicos y cue-
llos de las costillas, cubiertos ambos por la fascia 
prevertebral derivada también de la fascia endo-
torácica.

• Laterales: Los pulmones con sus cubiertas 
pleurales mediastinales y hojas adyacentes de la 

fascia endotorácica.
• Superior: Fascia suprapleural derivada de la fas-

cia endotorácica.
• Inferior: El músculo diafragma.
 
Para fines prácticos, el mediastino se divide en una 
parte superior y otra inferior mediante un plano 
imaginario que se extiende desde el ángulo manu-
brioesternal (Louis) hasta el disco intervertebral si-
tuado entre la IV y V vértebras torácicas. A su vez, 
el mediastino inferior se divide virtualmente en tres 
espacios: anterior, medio y posterior (Figura 5.17).

Figura 5.17. Mediastino y vista lateral con sus divisiones (recuadro).
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Mediastino superior.

Comprende el espacio situado por detrás del ma-
nubrio esternal y por delante de las 4 primeras vér-
tebras torácicas. Su límite inferior se marca por un 
plano trazado del ángulo manubrioesternal al dis-
co  intervertebral situado entre la IV y la V vértebra 
torácica. En orden secuencial de lo superficial a lo 
profundo, encontrará los siguientes elementos ana-
tómicos:
• Venas braquiocefálicas.

• Vena cava inferior.
• Nervios frénicos.
• Arco aórtico.
• Tronco arterial braquiocefálico.
• Arteria carótida común izquierda.
• Traquea.
• Aorta descendente torácica.
• Esófago.
• Nervio neumogástrico.
• Centro frénico.
• Hiato de la cava inferior (Figura 5.18).

Figura 5.18. Grandes vasos (mediastino superior).
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Mediastino inferior.

Ocupado por todos los órganos situados por debajo 
de un plano transversal que pasa a nivel de los pedí-
culos pulmonares. Estas estructuras anatómicas se 
agrupan a su vez en tres espacios conocidos como: 
mediastino anterior, mediastino medio y mediasti-
no posterior.

Mediastino anterior.

Comprendido entre la cara posterior de la parrilla 
esternocondral y la cara anterior del pericardio, con-
tiene los siguientes elementos (Figura 5.19):

• Tejido celuloadiposo y cordones ligamentosos 
de la fascia endotorácica.

• Los vasos torácicos internos.
• Los linfonodos de la cadena torácica interna.
• El músculo transverso del tórax (triangular del 

esternón).

Mediastino medio.

Comprende el espacio cuyos límites los marca la 
bolsa pericárdica, ocupada por los siguientes ele-
mentos (Figura 5.20):
 
• El pericardio.
• El corazón.
• Los grandes vasos en sus segmentos intraperi-

cárdicos: vena cava superior, aorta, tronco de la 
arteria pulmonar y la vena cava inferior.

• La tráquea en su bifurcación y el origen de los 
bronquios principales.

• Las venas pulmonares izquierdas (2) y derechas (2).
• Nervios frénicos.

• Vasos pericardiofrénicos.
• Linfonodos.
• Formaciones fasciocelulares.

Mediastino posterior.

Su límite anterior lo determina la cara posterior de 
la bolsa pericárdica y la bifurcación de la tráquea, 
mientras que su límite posterior lo establece la co-
lumna vertebral. Los elementos contenidos en este 
espacio son los siguientes:

• Aorta descendente o torácica.
• Vena ácigos y hemiácigos.
• Troncos simpáticos con sus nervios esplácnicos 

Figura 5.19. Músculo triangular del esternón y arterias mamarias internas.
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Figura 5.20. Nervio frénico y vasos pericardiofrénicos.
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mayor, menor e imo.
• Esófago.
• Nervios neumogástricos o vagos.
• Conducto linfático torácico.
• Linfonodos.
• Tejido celular y cordones de la fascia endotorácica.

Disección: Para fines prácticos, deberá identificar 
y describir cada una de las estructuras anatómicas 
en todo su trayecto. Siga los planos de lo superficial 
a lo profundo, sin tomar en cuenta las divisiones 
mediastinales (Figura 5.21).

Figura 5.21. Mediastino posterior.
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Timo.

La glándula tímica se presenta en el adulto como 
un conglomerado de tejido fibroso, situado entre los 
dos recesos pleurales costomediastinales. Establece 
relaciones íntimas con los grandes vasos al situarse 
sobre la vena braquiocefálica izquierda, el cayado de 
la aorta y el pericardio (Figura 5.22a).

Venas braquiocefálicas.

Al separar los recesos pleurales costomediastinales, 
aparecerán en primer plano estos dos trayectos ve-
nosos. Se originan al nivel de las caras posteriores de 
las articulaciones esternoclaviculares, sitio de con-
fluencia de la vena yugular interna y la subclavia.
 Siga el trayecto corto y vertical de la vena 
braquiocefálica derecha hasta su terminación a la al-
tura del primer cartílago costal derecho. Reconozca 
asimismo el trayecto largo y horizontal de la vena 
braquiocefálica izquierda. Siga su recorrido de iz-
quierda a derecha, delante de la tráquea y del tron-
co braquiocefálico, hasta su punto de unión con su 
homóloga contralateral a nivel del primer cartílago 
costal y el borde esternal derecho, punto de origen 
de la vena cava superior (Figura 5.22a).

Vena cava superior.

Se forma como producto de la confluencia de las 
dos venas braquiocefálicas anteriormente referidas. 
Siga su trayecto corto y vertical a lo largo de los tres 
primeros cartílagos costales y el borde esternal dere-
cho, al cual sobrepasa. Observe en su pared poste-
rior la desembocadura de la vena ácigos. En su tra-
yecto intrapericárdico la verá colocada a la derecha 
del segmento ascendente de la Aorta (Figura 5.22a). 

Nervios frénicos.

Derivados de los ramos anteriores de los nervios ra-
quídeos cervicales  2º, 3º Y 4º, descienden del cuello 
hacia el diafragma, al cual estimulan, por ello se 
les considera de gran importancia en la mecánica 
ventilatoria. En su trayecto, mantienen una estrecha 
relación con los músculos escalenos anteriores antes 
de penetrar a la cavidad torácica (Figura 5.22a). 
 Localice el nervio frénico derecho en su des-
censo torácico con un trayecto casi vertical, mismo 
que establece relación con las siguientes estructuras: 
la arteria subclavia por su cara anterior, sitio donde 

emite el asa del frénico, con la vena cava inferior 
establece una íntima relación por su cara lateral 
derecha para continuar por delante del pedículo 
pulmonar, lateral al pericardio, para terminar en el 
diafragma a nivel del hiato de la vena cava inferior. 
Busque el nervio frénico izquierdo por delante de la 
arteria subclavia y sígalo en su desplazamiento hacia 
la parte anterior del arco aórtico, por delante del 
pedículo pulmonar y la cara lateral del pericardio, 
hasta llegar al diafragma donde se distribuye.

Tráquea.

Se presenta como una estructura tubular rígida que 
desciende del cuello por detrás del manubrio ester-
nal. Se relaciona por su cara anterior con los restos 
el timo, la vena braquiocefálica izquierda y el tronco 
braquiocefálico arterial, mientras que su cara poste-
rior está cubierta en toda su longitud por el esófago. 
A medida que desciende, reconozca cómo se aleja 
del manubrio esternal hasta su punto de bifurca-
ción a nivel de un plano trazado del ángulo manu-
brioesternal al disco intervertebral situado entre la 
IV y V vértebra torácica. Señale la estrecha relación 
que establece con el arco aórtico, el cual, al pasar 
por encima del bronquio izquierdo se recarga sobre 
su borde lateral izquierdo desplazándola levemente 
hacia la derecha. Dentro de su estructura, señale la 
posición que guardan los “anillos” cartilaginosos y 
mediante un corte transversal, explore su luz, apre-
ciando en el fondo la carina representada por un 
tabique cartilaginoso en el plano sagital que marca 
su división bronquial (Figura 5.22a).

Pericardio.

Se presenta como un saco cerrado que contiene al 
corazón y segmentos de los grandes vasos: la aor-
ta ascendente, el tronco de la pulmonar, la des-
embocadura de las venas cavas (2) y de la venas 
pulmonares (4). Revise la superficie del saco reco-
nociendo sus medios de unión con las estructuras 
vecinas: por delante se fija al esternón mediante los 
ligamentos esternopericárdicos superior e inferior, 
por su cara inferior está íntimamente adherido al 
centro tendinoso del diafragma mediante los liga-
mentos frenopericárdicos, sus caras laterales colin-
dan con las pleuras mediastinales y en ellas verá 
descender los vasos pericardiofrénicos con los ner-
vios frénicos por delante de los pedículos pulmo-
nares, por su cara posterior establece una íntima 
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relación con el esófago (Figura 5.22-A).  
 Recuerde que existen dos tipos de pericar-
dio: el externo de naturaleza fibrosa como elemento 
contenedor y protector y el interno de naturaleza 
serosa que secreta y lubrica la superficie cardíaca. 
Aborde el saco pericárdico practicando 2 incisiones 
transversales en sus segmentos superior e inferior y 
únalas con una incisión vertical en la línea media. 
Desplace los colgajos resultantes en forma lateral 
para exponer su contenido (Figura 5.22-B).
 El pericardio fibroso, por su cara interna, 
está tapizado en toda su superficie por el pericar-

dio seroso parietal, el cual se refleja hacia el cora-
zón y los segmentos intrapericárdicos de los grandes 
vasos, como pericardio seroso visceral o epicardio. 
Entre el pericardio seroso parietal y visceral se de-
limita un espacio virtual considerado como la cavi-
dad pericárdica, cuya superficie húmeda permite el 
deslizamiento del corazón sin generar fricción. 
 En la cavidad pericárdica se forman dos 
grandes recesos pericárdicos: el seno transverso y el 
seno oblicuo. Para explorar el seno transverso intro-
duzca el dedo índice entre la orejuela izquierda y la 
arteria pulmonar para dirigirlo de izquierda a dere-

Figura 5.22-A. Mediastino medio (pericardio,corazón y grandes vasos).
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cha, hasta que se asome entre la aorta y la vena cava 
superior; dicho seno sigue un trayecto posterior a los 
vasos arteriales aórtico y pulmonar, y anterior a la 
arteria pulmonar derecha. También explore el seno 
oblicuo levantando el corazón para exponer su cara 
diafragmática y poder deslizar sus dedos índice y 
medio sobre la cara posterior de la aurícula izquier-

da, entre las desembocaduras de las venas pulmo-
nares. Desplace el corazón hacia arriba y adelante 
para apreciar como cuelga de los grandes vasos, los 
cuales actúan como medios de sostén: 2 cavas, 4 
venas pulmonares, aorta y arteria pulmonar. Explo-
re los senos oblicuo y transverso [de Theile] como 
espacios situados entre los grandes vasos mediante 
las maniobras arriba señaladas (Figura 5.23).

Figura 5.22-B. Corazón y grandes vasos sin pericardio.
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Figura 5.23. Sección de los vasos que sostienen el corazón.
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Corazón.

Observe la forma de un cono aplanado en sentido 
anteroposterior aunque para su descripción se men-
cione una forma de pirámide triangular o cuadran-
gular, con una base dirigida hacia arriba, atrás y a 
la derecha, y un ápice redondeado orientado hacia 
abajo, adelante y a la izquierda, además de 3 caras: 
anterior, inferior e izquierda. En otras descripciones 
se le considera una 4º cara orientada hacia la dere-
cha. En relación a sus dimensiones, se establece una 
correlación con el tamaño del puño de cada perso-
na, aunque en algunos textos se habla de una longi-
tud máxima de 10 a 15 centímetros, por 8 o 10 cen-
tímetros transversales y 6 a 8 centímetros de grosor, 
con un peso aproximado de 300 gr. Reconozca en 
la base las paredes posteriores de las aurículas sepa-
radas por el surco terminal, la desembocadura de las 
venas cavas en la aurícula derecha y de las 4 venas 
pulmonares en la aurícula izquierda. 
 La cara anterior o esternocostal le permitirá 
distinguir de arriba hacia abajo y de derecha a iz-
quierda: la orejuela derecha cubriendo parcialmen-
te la pared anterior de la aurícula correspondiente 
con la desembocadura de la vena cava superior y un 
segmento de la aorta ascendente. Podrá ver tam-
bién el ápice de la orejuela izquierda cubriendo par-
cialmente el tronco pulmonar. La mayor parte de 
esta cara está representada por la pared anterior del 
ventrículo derecho, en éste sobresale una pequeña 

franja del ventrículo izquierdo formador del ápex. 
En esta cara apreciará dos surcos: el surco coronario 
con una dirección casi transversal a su eje mayor y 
el surco interventricular anterior que desciende a la 
derecha del ápex. En el surco coronario se alojan la 
arteria coronaria derecha y la vena cardíaca menor, 
mientras que en el surco interventricular lo hace la 
arteria descendente anterior llamada también inter-
ventricular anterior y la vena cardíaca magna.
 La cara inferior o diafragmática está for-
mada principalmente por el ventrículo izquierdo al 
que se le agregan segmentos del ventrículo derecho 
y de ambas aurículas. Las paredes de estas cavidades 
están separadas por dos surcos: el surco interventri-
cular posterior y el surco coronario. El primero es 
recorrido por la arteria interventricular posterior y 
la vena cardíaca media mientras que el segundo está 
ocupado en su parte izquierda por la arteria circun-
fleja, rama terminal de la coronaria izquierda y la 
vena cardíaca magna desembocando en el seno co-
ronario mientras que en su segmento derecho con-
tiene la parte terminal de la arteria coronaria dere-
cha acompañada de la vena cardíaca menor. Como 
podrá apreciar, las tres venas cardíacas desembocan 
en el seno coronario y este a su vez en la aurícula 
derecha. Por su parte la cara izquierda o pulmonar 
está representada principalmente por el ventrículo 
izquierdo y una parte de la aurícula izquierda, am-
bas áreas separadas por el surco coronario (Figuras 
5.24  a, b, c y d, y Figura 5.25).

Figura 5.24-A. Corazón cara esternocostal.
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Figura 5.24-B. Corazón cara diafragmática.

Figura 5.24-C. Corazón cara pulmonar.
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Figura 5.24-D. Base del corazón.
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Figura 5.25. Surco coronario visto por la cara diafragmática.
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El ápex cardíaco se ubica a nivel del 5º espacio in-
tercostal izquierdo, a 9 centímetros de la línea me-
dioesternal y es completamente dependiente del 
ventrículo izquierdo (Figura 5.26 ).
 Para explorar cada una de las cámaras car-
díacas, deberá practicar las siguientes incisiones:

• Para abordar la aurícula derecha, incida a ma-
nera de una “C” su pared anterior y desplace 
el colgajo resultante hacia delante, exponga su 
cavidad en forma de cubo, situado por delante 

y a la derecha de la aurícula izquierda. Señale 
el tabique interatrial con una dirección oblicua 
hacia atrás y a la derecha y en su centro, una 
depresión o fosa oval producto de la comunica-
ción que existe entre las dos aurículas en la vida  
fetal. Aprecie la superficie lisa de sus paredes 
con las desembocaduras de las venas cavas y del 
seno coronario, además de su comunicación con 
una cavidad anexa, correspondiente a la orejue-
la, cuyas paredes están tapizadas por bandeletas 
musculares. En su pared anteroinferior aprecie 

Figura 5.26. Seno transverso, señalado con el dedo.
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el orificio valvular tricuspídeo, con su anillo 
valvular y sus tres cúspides: septal, anterior y 
posterior que marca el paso hacia el ventrículo 
derecho (Figura 5.27).

• En el ventrículo derecho efectúe dos incisio-
nes verticales, interconéctelas con otra incisión 
transversal en sus extremos superiores, a manera 
de puente. Desplace el colgajo resultante hacia 
abajo y exponga su cavidad. Explore sus paredes 
tapizadas por  bandas musculares pectinadas y 
los 3 músculos papilares con sus cuerdas tendi-
nosas para cada una de las cúspides de la válvula 
tricuspídea (Figura 5.28).  Señale la cresta su-

praventricular y la cresta septomarginal (banda 
moderadora), mismas que delimitan la cavidad 
ventricular propiamente dicha. El infundíbulo 
o cono arterioso representa la salida de la ca-
vidad ventricular hacia el tronco de la arteria 
pulmonar, con sus paredes lisas y su anillo val-
vular con sus tres cúspides: izquierda, derecha y 
anterior (Figura 5.29).

• La aurícula izquierda se abre con una incisión 
en forma de “U” invertida entre las desembo-
caduras de las 4 venas pulmonares. Explore y 
aprecie sus paredes lisas, su comunicación hacia 
su orejuela correspondiente, la desembocadura 
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Figura 5.27. Esquema aurícula derecha. El triángulo de Koch se señala con verde.
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Figura 5.28. Válvula tricúspide.

Figura 5.29. Ventrículo derecho.
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sus músculos pectíneos y 2 músculos papilares 
con sus cuerdas que fijan las 2 cúspides de la vál-
vula mitral (Figura 5.31).  Revise el bulbo y la 
válvula aórtica con su anillo y sus 3 cúspides: iz-
quierda, derecha y posterior,  los senos coronarios 
formados por cada valva, y el origen de las arte-
rias coronarias derecha e izquierda (Figuras 5.32).

de las 4 venas pulmonares y la válvula  bicúspi-
de (mitral) que comunica al ventrículo izquier-
do (Figura 5.30).

• El ventrículo izquierdo se abre marcando un 
trazo longitudinal desde el anillo aórtico hasta 
su ápex. Podrá apreciar su pared muscular muy 
gruesa, su superficie interior con la presencia de 

Figura 5.30. Aurícula izquierda.

Figura 5.31. Válvula mitral.
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Grandes vasos.

Son tres: la vena cava superior, situada a la dere-
cha de la aorta, en el punto de su desembocadura 
en la aurícula derecha, la arteria aorta, al emerger 
del ventrículo izquierdo, se coloca a la derecha de la 
arteria pulmonar, misma que a su vez emerge del 
ventrículo derecho. 
 La arteria aorta emerge del ventrículo iz-
quierdo por detrás de la arteria pulmonar. En su 
origen presenta la llamada dilatación aórtica, si-
tio de emergencia de las arterias coronarias como 
sus primeras colaterales. En este mismo nivel, por 
su interior, se aprecian las 3 valvas sigmoideas 
con sus senos. En los senos derecho e izquierdo 
se aprecian los orificios de origen de las arterias 
coronarias (Figura 5.33).
 Con un trayecto ascendente de 6 centíme-
tros se encorva bruscamente hacia atrás y a la iz-
quierda para formar el llamado cayado aórtico. En 
este segmento pasa por encima del bronquio izquier-
do y se recarga en la tráquea y el esófago. Continúa 
como aorta torácica o descendente desde la cuarta 
vértebra torácica hasta su hiato diafragmático. Su 
relación con la pared esternocostal se marca en su 

inicio a nivel del segundo cartílago costal izquierdo 
con su punto más alto en la parte media del manu-
brio esternal. Del dorso del cayado aórtico se des-
prenden 3 grandes colaterales:

• El tronco braquiocefálico, conocido también 
como arteria innominada; con una longitud 
aproximada de 3 centímetros, se dirige hacia 
arriba y a la derecha hasta alcanzar la articula-
ción esternoclavicular. Emite como terminales 
la arteria carótida común derecha y subclavia 
derecha. En su trayecto cruza por detrás de la 
vena braquiocefálica izquierda, por delante de 
la tráquea y a  la izquierda de la vena braquioce-
fálica derecha.

• La arteria carótida común izquierda nace a un 
centímetro por detrás y a la izquierda del tronco 
braquiocefálico. En su trayecto torácico ascen-
dente alcanza a la articulación esternoclavicular. 
Esta arteria tiene un segmento cervical que ter-
mina bifurcándose en el borde superior el cartí-
lago tiroideo.  

• La arteria subclavia izquierda se origina a un 
centímetro por detrás y a la izquierda de la caró-
tida común. Con una longitud de 10 centíme-
tros, acompaña en su ascenso a la carótida co-

Figura 5.32. Ventrículo izquierdo.

Músculo papilar 
anterior

Músculo
papilar posterior

Ostium de la coronaria 
derecha Aorta con

 sus valvas

Valva sigmoidea 
derecha

Valva sigmoidea 
izquierda

Valva sigmoidea 
posterior

Capítulo 5. TórAx

231



mún hasta salir por la apertura torácica superior 
rodeando la cúpula pulmonar hasta colocarse 
fuera del tórax en el canal subclavio. 

El tronco pulmonar, con un trayecto de 6 centíme-
tros, cruza por delante de la aorta para situarse por 
debajo de su arco, donde despliega dos terminales 
que enseguida se describen: 

• La arteria pulmonar derecha con una dirección 
transversal hacia la derecha, formando casi un 
ángulo recto con el tronco principal. Cruza por 
detrás de la aorta ascendente y de la vena cava 
superior formando el límite posterior del seno 
transverso. Dentro del pedículo pulmonar dere-
cho, se coloca por delante del bronquio princi-
pal derecho,  penetrando juntos al parénquima 
pulmonar. 

• La arteria pulmonar izquierda representa la con-
tinuidad del tronco principal, se coloca por de-
bajo del cayado aórtico y por encima del bron-
quio principal antes de entrar al hilio pulmonar. 

• El ligamento arterioso, representa el remanente 
del conducto arterioso. Conecta la cara inferior 

del arco aórtico con el tronco pulmonar, en un 
punto situado entre su bifurcación y el origen 
de la arteria pulmonar izquierda. En la vida fe-
tal mantiene un flujo sanguíneo desde la arteria 
pulmonar hacia la aorta gracias a su permeabili-
dad (Figura 5.34).

Plexos nerviosos autónomos aórticos.

Representados por redes nerviosas que cubren el 
arco aórtico por sus caras laterales e inferior. Re-
cuerde que estos plexos se forman como producto 
del entrecruzamiento de los nervios cardíacos supe-
rior, medio e inferior, portadores de axones prove-
nientes de los tres ganglios simpáticos cervicales y 
de axones derivados de los nervios neumogástricos, 
como vías parasimpáticas.

Esófago torácico.

Penetra al tórax a través de la apertura torácica su-
perior en estrecha relación con la tráquea y pericar-
dio. Se le considera una longitud de 16 centímetros 
hasta su entrada al abdomen a través de su hiato 

Figura 5.33. Origen de las arterias coronarias.
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diafragmático. En el mediastino superior, se coloca 
por delante de la columna vertebral y por detrás de 
la tráquea a la cual sobresale ligeramente por su lado 
izquierdo, formando el surco traqueoesofágico, sitio 
de ascenso del nervio laríngeo recurrente izquierdo. 
El arco aórtico le deja una impresión por su lado 
izquierdo y lo desplaza hacia la derecha hasta entrar 
en contacto con el cayado de la vena ácigos. Por su 
cara posterior se relaciona en este segmento con el 
conducto linfático torácico. En el mediastino pos-

terior, el esófago se va  alejando de la columna ver-
tebral por la interposición de la aorta descendente 
con sus arterias intercostales derechas, el conducto 
torácico y la ácigos, separado de esta última por el 
receso pleural interacigoesofágico. En la misma re-
gión infrabronquial el esófago se relaciona por de-
lante con los ganglios intertraqueobronquiales y con 
la aurícula izquierda a través de la bolsa pericárdica. 
Los nervios vagos acompañan al esófago hasta su 
terminación gástrica (Figura 5.34).

Figura 5.34. Mediastino posterior (grandes vasos).
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Nervio neumogástrico o vago.

De gran importancia para el funcionamiento vis-
ceral en general. Se desprende de la médula oblon-
ga, su sitio de origen, para descender por el cuello 
dentro de la vaina vascular en compañía de la vena 
yugular interna y en un primer segmento con la ar-
teria carótida interna y a partir del borde superior 
del cartílago tiroides con la carótida común. Com-
pruebe el recorrido del nervio vago derecho pasando 
por delante de la arteria subclavia, sitio donde emite 
el nervio laríngeo recurrente derecho, continua su 
descenso por detrás de la vena braquiocefálica dere-
cha, de la cava superior y del pedículo pulmonar de-
recho, hasta alcanzar el esófago a quien acompaña 
hasta la cavidad abdominal. Busque el nervio vago 
izquierdo que, al igual que el vago derecho, descien-
de por delante de la arteria subclavia izquierda y en 
un plano más inferior pasa por detrás de la vena 
braquiocefálica izquierda hasta alcanzar la cara iz-
quierda de la aorta, sitio donde emite al nervio recu-
rrente izquierdo el cual retorna por debajo del arco 
aórtico. Continúe su recorrido en su pasaje entre la 
aorta y la arteria pulmonar izquierda para colocarse 
por detrás del pedículo pulmonar y de ahí alcanzar 
el esófago, al que le forma un plexo nervioso junto 
con el vago derecho (Figura 5.34).

Conducto torácico.

El conducto linfático torácico se forma por la unión 
de los troncos linfáticos lumbares, a nivel de la se-
gunda vértebra lumbar. Con un trayecto vertical 
ascendente, se ubica por detrás y a la derecha de la 

aorta torácica. Sale del tórax por detrás de la cúpula 
pulmonar izquierda, posterior al esófago, dirigién-
dose hacia delante para terminar en la confluencia 
yugulosubclavia izquierda. Antes de su desemboca-
dura, recibe los troncos linfáticos yugular, subclavio 
y broncomediastinal izquierdos. A través del con-
ducto torácico, se retorna la linfa de todo el cuerpo, 
con excepción de las partes derechas de la cabeza, 
cuello y tórax (Figura 5.34).

Los troncos simpáticos torácicos.

El segmento torácico de los troncos simpáticos 
está representado por 12 ganglios unidos por 
cordones interganglionares situados por detrás 
de la fascia prevertebral a nivel de las cabezas de 
las costillas. En el lado derecho, esta cadena de 
ganglios paravertebrales se relacionan con la vena 
ácigos, mientras que en el lado izquierdo lo hacen 
con las venas hemiácigos. Los axones que emer-
gen del 5º al 9º ganglio simpático forman los 
nervios esplácnicos mayores; los que emergen por 
el 10º y 11º ganglios forman los nervios esplácni-
cos menores mientras que del 12º ganglio emerge 
el nervio esplácnico imo. Estos nervios esplácni-
cos descienden a la cavidad abdominal a través de 
los fascículos musculares de los pilares principal y 
secundario del diafragma (Figura 5.34).

Las fascias y espacios celuloadiposos.
 
Las fascias y espacios celuloadiposos se comportan 
como elementos protectores viscerales y divisores de 
los espacios torácicos.
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CorrelaCión ClíniCa.

Nervios intercostales y herpes zóster.

 + La presencia de un dolor manifiesto sobre el trayecto de un nervio intercostal, con posterior 
aparición de erupciones vesiculares sobre la misma área de distribución dolorosa, nos lleva 
al diagnóstico morfológico de lesión nerviosa por el virus varicela zóster, consistente en 
una inflamación y degeneración del nervio sensorial que deja como secuela la pérdida de 
la sensibilidad en el dermatomo correspondiente.

Mecánica ventilatoria y tórax inestable.

 + La parrilla costal en conjunto lleva a cabo movimientos de ascenso y descenso durante la 
inspiración y espiración, respectivamente, en forma armónica. La presencia de dolor inten-
so y dificultad respiratoria, acompañada de movimientos de un segmento de pared torácica 
con un ritmo contrario al del resto de la parrilla costal (todo esto posterior a un trauma to-
rácico grave) nos permite hacer el diagnóstico morfológico de tórax inestable. Mediante un 
estudio de imagen se corroboran los trazos de fractura en dos puntos de cada costilla, en 
dos o más arcos costales.

Cavidad pleural y lesiones penetrantes de tórax.
 

 + La continuidad de la serosa pleural visceral y parietal delimita la cavidad pleural como un 
espacio virtual con presión negativa que favorece la expansión pulmonar durante los movi-
mientos respiratorios. La aparición súbita de dificultad respiratoria posterior a una herida de 
la pared torácica (mediante un instrumento punzocortante) nos hace pensar que estamos 
ante una herida penetrante. Mediante un  estudio de imagen corroboramos el diagnóstico 
de herida penetrante con colapso pulmonar con hemoneumotórax.

Corredera cervicoaxilar y síndrome de la apertura superior de tórax.

 + El plexo braquial y la arteria subclavia recorren el espacio interescalénico sobre la primera 
costilla antes de penetrar al hueco axilar. La presencia de dolor en la cara medial de todo 
el miembro superior o un dolor generalizado con pulsos poco perceptibles (posterior a una 
sobreactividad del miembro correspondiente) nos induce a considerar un síndrome de la 
apertura superior del tórax. Un estudio de imagen nos permitirá comprobar la presencia de 
una costilla accesoria de la séptima vértebra cervical, misma que ejerce compresión sobre 
el tronco inferior del plexo braquial y sobre la arteria subclavia contra la primera costilla.

Cayado aórtico y aneurisma disecante.

 + El cayado de la aorta se sitúa en el mediastino superior, posterior al manubrio esternal. En 
este segmento la aorta tiene su mayor calibre, con un diámetro de 25 milímetros. La apa-
rición de dolor de inicio súbito y lacerante en el área precordial y el dorso, con sensación 
inminente de muerte,  y percepción de soplo en hueco supraesternal, nos hace pensar en 
el diagnóstico morfológico de aneurisma disecante del cayado aórtico. Un estudio de ima-
gen nos reportará la presencia de una masa que ocupa el mediastino superior a nivel del 
cayado de la aorta.

Nervio frénico y parálisis diafragmática.
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 + El diafragma es el principal músculo inspiratorio, su inervación depende del nervio frénico 
que desciende a nivel cervical por delante del músculo escaleno anterior, y a nivel me-
diastinal acompaña a los vasos pericardiofrénicos por delante del pedículo pulmonar. Un 
paciente con  disnea y presencia de ruidos intestinales en la base del hemitórax izquierdo, 
con el antecedente de haberse sometido a una intervención quirúrgica en la base izquierda 
de su cuello, nos invita a formular el diagnóstico morfológico de lesión del nervio frénico 
izquierdo en su trayecto cervical. Un estudio de imagen dinámico nos permite corroborar la 
elevación diafragmática por parálisis, lo que sitúa a las vísceras abdominales por debajo de 
la pared costal.

Mediastino y cáncer pulmonar.

 + El mediastino superior tiene como límite un plano imaginario que se extiende desde el án-
gulo manubrioesternal hasta la cuarta vértebra torácica. Contiene entre otros elementos, 
a la tráquea acompañada de los nodos linfáticos peritraqueobronquiales. Para determinar 
las probables metástasis ganglionares del cáncer de pulmón, es necesaria la toma de una 
biopsia de los ganglios intertraqueobronquiales y/o paratraqueales a través de una medias-
tinoscopia. El abordaje del mediastino se hace a través del espacio pretraqueal mediante 
una punción supraesternal que penetre las fascias cervicales superficial, media y pretra-
queal.

Árbol bronquial y cuerpos extraños.

 + El bronquio derecho, en comparación con el izquierdo, es más corto y ancho; su dirección 
casi vertical le permite ser considerado como una continuación de la tráquea. La broncos-
copia en un niño con dificultad respiratoria en quien se sospecha la presencia de un cuerpo 
extraño en la vía respiratoria, deberá estar dirigida principalmente hacia el bronquio dere-
cho por la característica anatómica referida.

Pericardio y taponamiento cardíaco

 + El pericardio se presenta como un saco que encierra herméticamente al corazón. Se con-
forma con una hoja parietal y otra visceral, las cuales establecen continuidad alrededor de 
los grandes vasos, delimitando una cavidad pericárdica como un espacio virtual. La hipo-
tensión arterial con ingurgitación yugular, ruidos cardíacos velados, pulso paradójico y da-
tos de choque, teniendo el antecedente de un trauma en área precordial, nos hace pensar 
en el diagnóstico morfológico de taponamiento cardíaco postraumático.

Circulación fetal y conducto arterioso persistente.

 + Ante la falta de la función pulmonar, la circulación fetal mantiene un flujo de sangre de la 
arteria pulmonar izquierda hacia la aorta a través del conducto arterioso, el cual deberá 
colapsarse en el nacimiento y quedará un ligamento como vestigio del mismo. La cianosis 
y disnea al esfuerzo en un niño que tiene dificultad para comer e imposibilidad para ganar 
peso y a quien se le detecta un soplo intenso catalogado como en chorro de vapor, nos lleva 
a pensar en la presencia de un conducto arterioso permeable. Un estudio de imagen como 
el ultrasonido nos permitirá corroborar el diagnóstico morfológico.
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Se ubica como el segmento del tronco compren-
dido entre el tórax y la pelvis. Su límite superior 
se marca en la apertura inferior del tórax mientras 
que su límite inferior se determina en la circunfe-

rencia de la pelvis mayor (Figura 6.1).
 Es importante considerar que la cavidad ab-
dominal se extiende más allá de los límites externos 
arriba señalados. El hecho de que la cúpula del dia-

Figura 6.1. Vista anterior del abdomen.
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cavidad pélvica por no existir una estructura anató-
mica que las separe. La división se marca trazando 
un plano imaginario de separación a nivel de las 
crestas iliacas (Figura 6.2). Para el estudio del abdo-

fragma se eleve hasta el cuarto arco costal, permite 
que las vísceras abdominales superiores se coloquen 
por debajo de la parrilla costal. En la parte inferior, 
la cavidad abdominal establece continuidad con la 

Figura 6.2. Límites de la cavidad abdominal.
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El abdomen es el contenedor de la mayor par-
te del tubo digestivo, sus glándulas anexas y los 
órganos que integran el aparato genitourinario. 
Participa en forma dinámica en la mecánica res-
piratoria, el transporte y la evacuación de los con-
tenidos digestivos y genitourinarios.

men considere por separado:

• La descripción de cada uno de los planos que 
conforman la pared abdominal (Figura 6.3).

• La descripción de la cavidad abdominal con su 
contenido visceral (Figura 6.4).

Figura 6.3. Planos de la pared abdominal.
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PARED ABDOMINAL.

Establezca las siguientes divisiones en su descrip-
ción:

• Pared anterolateral.
• Pared posterior o lumbar.
• Pared superior o diafragmática.
• Pared inferior o pélvica.

Figura 6.4. Vista anterior de la pared abdominal y contenido visceral.
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ANATOMÍA DE SUPERFICIE.

La anatomía de superficie le permite reconocer es-
tructuras, por lo general óseas, que protruyen a tra-
vés de la piel. Estos puntos sobresalientes de la pared 

Los elementos músculo aponeuróticos de la pared 
abdominal participan en el mantenimiento de la 
postura, los movimientos de flexión-extensión y 
rotación del tronco.

abdominal pueden ser utilizados como referencia 
para la localización de estructuras anatómicas o 
para efectuar trazos divisorios de situación visceral.
 Coloque el cadáver en decúbito dorsal y 
haga los siguientes señalamientos (Figura 6.5):

1. Proceso xifoideo.
2. Reborde costal.
3. Tubérculo de la cresta iliaca.
4. Espina iliaca anterior superior.
5. Columna lumbar.

Figura 6.5. Vista anterior de la pared abdominal con relieves óseos y anatomía de superficie.
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regiones a través de dos planos verticales que des-
ciendan del punto medio de las clavículas hasta 
el ligamento inguinal en su parte media. Comple-
mente el trazado mediante dos planos horizonta-
les: uno que pase por los rebordes costales, el otro 
pasando  a través de los tubérculos de las crestas 
iliacas. Reconozca las regiones resultantes y sus 
contenidos (Figura 6.6 ):

Planimetría.

La planimetría utiliza planos imaginarios como ele-
mentos divisorios para conocer la nominación de 
algunas estructuras anatómicas, su ubicación y la 
relación que guardan entre sí. 
 División de la pared abdominal en no-
nantes según la clasificación francesa: Basado 
en lo anterior, divida la pared abdominal en nueve 

Figura 6.6. Regiones abdominales.
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gado, páncreas y duodeno.
8. Mesogastrio o región umbilical: intestino del-

gado, colon transverso, tercera porción del duo-
deno, curvatura mayor del estómago, hilio renal 
y uréteres.

9. Hipogastrio o región suprapúbica: vejiga, 
uréteres, útero y asas de intestino delgado.

División de la pared abdominal según la clasi-
ficación anglosajona: Establece una división de la 
pared abdominal en cuadrantes mediante el trazo 
de un plano vertical desde el proceso xifoideo hasta 
la sínfisis del pubis y un plano horizontal que pasa a 
través del ombligo (Figura 6.7).

1. Hipocondrio derecho: lóbulo derecho del hí-
gado, vesícula biliar, flexura cólica derecha y 
polo superior del riñón derecho.

2. Hipocondrio izquierdo: estómago, bazo, cola 
del páncreas, flexura cólica izquierda y el polo 
superior del riñón izquierdo.

3. Flanco derecho: colon ascendente, íleon y polo 
inferior del riñón derecho.

4. Flanco izquierdo: colon descendente, yeyuno y 
polo inferior del riñón izquierdo.

5. Fosa iliaca derecha: ciego, apéndice cecal y 
uréter derecho.

6. Fosa iliaca izquierda: colon sigmoides, intesti-
no delgado y uréter izquierdo.

7. Epigastrio: estómago, lóbulo izquierdo del hí-

Figura 6.7. Cuadrantes abdominales.
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Línea transpilórica.
Trace una línea horizontal que pase por el 9º arco 
costal. Este plano marca el sitio de localización de 
los siguientes órganos. Se refieren en forma secuen-
cial de derecha a izquierda: flexura cólica derecha, 
hilio renal derecho, glándula suprarrenal derecha, 
vesícula biliar, píloro, parte media de la segunda 
porción del duodeno, raíz del mesocolon, cuello del 
páncreas con los orígenes de la arteria mesentérica 
superior y vena porta, bazo y flexura cólica izquier-
da (Figura 6.7). 

Considere este diagnóstico en un lactante menor 
con intolerancia alimentaria, vómitos persistentes 
y la presencia de una masa en forma de oliva en el 
extremo derecho de la linea transpilórica.

Hipertrofia del píloro.

• Los músculos anchos se sobreponen entre sí.
• Las aponeurosis de los músculos anchos se cru-

zan en la línea media con sus contralaterales en 
dos planos: a nivel superficial con su homólogo 
y a nivel profundo con el subyacente.

• La línea alba se forma como producto de este 
entrecruzamiento aponeurótico.

• La vaina del recto resulta de la fusión de las mis-
mas hojas aponeuróticas.  

• La fascia transversalis cubre la cara profunda de 
la pared músculo aponeurótica. Es más densa y 
resistente en el abdomen bajo donde forma di-
versos ligamentos.

• La irrigación e inervación de la pared abdomi-
nal proviene de las regiones vecinas.

• La función muscular genera cierto grado de pre-
sión intraabdominal, importante para que las 
vísceras mantengan su posición.

• La presión intraabdominal participa en la respi-
ración, defecación, micción y trabajo de parto.

• La estructura musculoaponeurótica de la pared 
abdominal presenta puntos débiles en donde 
pueden producirse hernias o eventraciones (Fi-
gura 6.8 y Figura 6.9).

Aspectos generales que deberá 
considerar en la descripción de la 
pared anterolateral del abdomen.

Figura 6.8. Músculos compresores de la pared abdominal.
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PARED ANTEROLATERAL  DEL 
ABDOMEN.

A continuación se mencionan de lo superficial a 
lo profundo, cada uno de los planos que integran 
la pared abdominal en su segmento anterolateral 
(Figura 6.3 y 6.10):

• Piel.
• Fascia superficial:
  •    Capa adiposa [de Camper].
  •    Capa membranosa o [de Scarpa].
• Fascia profunda.
• Plano músculo aponeurótico:
 •     Recto del abdomen. 
 •     Piramidal.
 •     Oblicuo externo.

 •     Oblicuo interno.
 •     Transverso del abdomen.
• Fascia transversalis o endoabdominal.
• Fascia extraperitoneal o preperitoneal.
• Peritoneo parietal.

PIEL.

Es fina, móvil y extensible. Dentro de su descripción 
estructural, tenga presente los siguientes elementos 
que, aunque no visibles, son muy importantes desde 
el punto de vista quirúrgico (Figura 6.11):

• Líneas de Langer: representan las fuerzas de 
tensión estática derivadas de la organización 
que tienen las fibras de colágena en la dermis. 
Su disposición origina una tracción horizontal 

Figura 6.9. Planos de la pared abdominal y formacion de la vaina de los rectos.
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El aspecto definitivo de una cicatriz está determi-
nado en parte por las fuerzas de tensión estáticas 
y dinámicas. Las heridas perpendiculares a las lí-
neas de tensión estáticas y dinámicas tenderán a 
desarrollar cicatrices más anchas.

Cicatrización.en la parte alta del abdomen  y oblicua por de-
bajo del ombligo.

• Líneas de Kraissl: representan las fuerzas 
de tensión dinámica derivadas de la tracción 
que ejercen los músculos sobre la piel. En la 
pared abdominal son poco aparentes, no así 
en la cara, donde forman pliegues conocidos 
como arrugas.

Figura 6.10. Pared anterolateral del abdomen.
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INCISIONES.

Para que pueda exponer cada uno de los planos de 
la pared abdominal, practique las siguientes inci-
siones (Figura 6.12):

• Incisión media desde el proceso xifoideo has-
ta el pubis.

• Incisiones subcostales desde el proceso xifoideo 
hasta ambas líneas axilares medias.

• Incisiones inguinales desde la sínfisis púbica 
hasta los tubérculos de ambas crestas iliacas.

Disección: Inicie el despegamiento cutáneo y le-
vante los colgajos resultantes en forma lateral. Apre-
cie la fascia superficial expuesta como segundo pla-
no de la pared abdominal.

Figura 6.11. Lineas de tensión de la piel [Langer].
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FASCIA SUPERFICIAL.

Reconozca la cubierta subcutánea como un medio 
de aislamiento y de reserva energética de gran utili-
dad al organismo. Para describirla, tome en cuenta 
las siguientes consideraciones en relación a su estruc-
tura: su capa superficial [Camper], está representada 
por tejido conectivo laxo y adiposo, con un grosor 
variable según la constitución de cada cuerpo. Esta 
capa establece continuidad con el muslo y el área 
genital. Algunos anatomistas consideran que esta 
capa se presenta en la bolsa escrotal como una capa 
diferenciada que contiene fibras musculares llamada 
dartos. En la mujer, en esta misma región, conserva 
algo de grasa como parte de los labios mayores. 
 La capa profunda es de naturaleza membra-
nosa (Scarpa) y se presenta bien definida en el abdo-
men bajo. En su parte inferior, a nivel de la sínfisis 
del pubis, se desprende de la línea alba para formar 

el ligamento fundiforme del pene. En la región in-
guinal rebasa 2 centímetros para fusionarse con la 
fascia lata del muslo. Lo anterior explica por qué los 
procesos supurativos de la pared abdominal que se 
desarrollan por debajo de la capa membranosa no 
difunden hacia el muslo. En el área genital, algunos 
autores consideran que es esta cubierta la que sufre 
una transformación hacia un tejido muscular liso 
integrado a la pared de la bolsa escrotal y el pene, 
con el nombre de dartos. En el periné, toma el nom-
bre de fascia perineal superficial [de Colles] donde 
cubre el  diafragma urogenital y sirve de límite al 
espacio perineal superficial. 
 La distribución perineal de la fascia de 
Scarpa establece amplia comunicación hacia la 
pared abdominal, por lo que los procesos sépti-
cos desarrollados en esta región se difunden am-
pliamente, como sucede en la fascitis necrotizante 
[Fournier] (Figura 6.3 y 6.13).

Figura 6.12.Incisiones abdominales anteriores.
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Vías vasculares, linfáticas y nerviosas.

El aporte vascular de la pared abdominal a nivel 
subcutáneo, se lleva a cabo principalmente por vasos 
perforantes provenientes de la vascularización pro-
funda. Se conforman dos líneas de perforantes: una 
a nivel anterior que emerge a través de la vaina de los 
rectos y otra a nivel de la línea axilar anterior; ambas 
provenientes de las últimas intercostales, subcostal 

y lumbares. En el abdomen bajo podrá visualizar 
dos arterias derivadas de la femoral, la arteria epi-
gástrica superficial en ascenso hacia el ombligo y la 
arteria circunfleja iliaca externa situada paralela al 
ligamento inguinal.
 Las venas superficiales de la pared abdo-
minal integran redes venosas carentes de válvulas, 
por lo tanto su flujo puede ser bidireccional. En el 
abdomen superior, normalmente, la circulación flu-
ye hacia la vena cava superior a través de las venas 

Figura 6.13. Vista anterior de la pared abdominal y primer plano.
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do a través del ligamento redondo y hacia la vejiga a 
través del uraco (Figura 6.14).
 La inervación cutánea deriva de las ramas 
anteriores de los seis últimos nervios torácicoab-
dominales, el subcostal y los nervios terminales de 
L1: ilioinguinal e iliohipogástrico. Como puntos 
de referencia, sitúe el dermatomo T7 en el epigas-
trio, el T10 a nivel del ombligo y el L1 en el hipo-
gastrio (Figura 6.15).

torácicas internas, torácicas laterales y últimas inter-
costales. En el abdomen inferior, el flujo venoso se 
dirige hacia la vena femoral con dirección a la cava 
inferior a través de las venas epigástricas superficia-
les y circunflejas iliacas superficiales.
 En general, los linfáticos supraumbilicales 
drenan hacia los ganglios de la axila y la pared torá-
cica, los del abdomen inferior drenan hacia la ingle. 
Se establecen también vías de drenaje hacia el híga-

Figura 6.14.Distribución superficial de venas, arterias y vasos linfáticos.
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Disección: Una vez retirados los colgajos cutáneos, y 
expuesto este plano subcutáneo, presente los pedícu-
los neurovasculares que emergen de la profundidad:

• Pedículos perforantes anteriores, colocados late-
rales a la línea alba, derivados de los paquetes  
toracoabdominales correspondientes a los espa-
cios intercostales del séptimo al onceavo, ade-
más del  subcostal. 

• Pedículos perforantes laterales situados a nivel 
de la línea axilar anterior, derivados de los mis-

La vena toracoepigástrica considerada como una 
vía intercava, se forma por la interconexión de 
las venas; epigástrica superficial y torácica lateral, 
afluentes de las venas femoral y axilar respectiva-
mente. La presencia de trayectos varicosos y flujo 
de sangre unidireccional en ellas, nos hará sos-
pechar del diagnóstico de un síndrome de vena 
cava.

Síndrome de vena Cava.

Figura 6.15.Dermatomos.
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Es importante tener en cuenta que los despega-
mientos extensos de este plano superficial, pueden 
causar isquemia y necrosis por su pobre vascu-
larización. Por el contrario, los desplazamientos 
de la fascia superficial en conjunto con el plano 
músculo aponeurótico, mediante incisiones de 
relajación, no compromete la vitalidad de la piel.

Colgajos.

mos paquetes toracoabdominales y subcostal.

En el abdomen bajo podrá encontrar la pinza vas-
cular formada por los vasos epigástricos superficia-
les y circunflejos ilíacos superficiales. Los primeros 
se sitúan bajo una línea trazada del punto medio 
del ligamento inguinal con dirección al ombligo, 
mientras que los segundos se localizan por abajo y 
paralelos al ligamento inguinal en dirección a la 
espina iliaca anterosuperior (Figuras 6.13 y 6.14). 

FASCIA PROFUNDA.

Se presenta como una capa de tejido conectivo den-
so que cubre al plano músculo aponeurótico antero-
lateral del abdomen y sirve de soporte y protección 
a los mismos. Actúa como una barrera divisora que 
evita la propagación de las infecciones. 
 Las fascias del oblicuo interno y el transver-
so se fusionan en su parte posterior para dar origen 
a las 3 capas que conforman la fascia toracolumbar: 
la hoja profunda pasa por delante del cuadrado lum-
bar, la media pasa por detrás del mismo músculo y 
la más superficial es visible en el plano músculo apo-
neurótico del dorso, como un rombo por encima de 
la masa muscular erectora de la columna.
 Disección: Retire esta hoja blanquecina 
para exponer el plano musculoaponeurótico repre-
sentado superficialmente por el músculo oblicuo 
externo y la vaina del recto del abdomen en el seg-
mento anterolateral. En la parte posterior tendrá a 
la vista la hoja posterior de la fascia toracolumbar, 
cubriendo a los músculos erectores de la columna 
lumbar (Figuras 6.16 y 6.17).

Figura 6.16. Corte transversal en el que se muestra el nacimiento posterior de la fascia toracolumbar..
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PLANO MÚSCULO APONEURÓTICO.

Ocupa el espacio comprendido entre el perímetro 
de la apertura inferior del tórax hasta el límite su-

perior de la pelvis. En el encontrará los siguientes 
músculos (Figura 6.18):

Músculos anteriores del abdomen.

Figura 6.17. Fascia profunda cubriendo a los músculos de la pared anterior del abdomen.
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• Recto del abdomen.
• Piramidal del abdomen.
Músculos anterolaterales del abdomen:
• Oblicuo externo.
• Oblicuo interno.
• Transverso del abdomen.
Músculos posteriores del abdomen.
• Cuadrado lumbar o de los lomos.
• Iliopsoas.

Músculo recto del abdomen.

Situado a los lados de la línea media, se presenta 
como una banda, ancho en su extremo proximal, 
angosto y cilíndrico en la parte distal. En su ori-
gen, presenta tres digitaciones que se insertan en 
el 5º, 6º y 7º cartílagos costales, de donde descien-
de verticalmente hasta el borde superior del pubis, 
entre la sínfisis y el tubérculo púbico. Posee tres o 
cuatro intersecciones tendinosas, cobra una forma 

Figura 6.18. Planos musculoaponeuróticos de la pared anterolateral del abdomen..
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segmentada y por ello se le considera como un mús-
culo poligástrico. Su vascularización depende de los 
vasos epigástricos superior e inferior, además de los 
pedículos toracoabdominales que acompañan a los 

7 últimos nervios intercostales y el subcostal. Su 
inervación se deriva de los pedículos intercostales ya 
mencionados, además de los nervios iliohipogástri-
co e ilioinguinal derivados de la rama anterior del 

Figura 6.19. Músculo recto anterior del abdomen (esquematizado).
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primer nervio raquídeo lumbar. En relación a su 
función, se le considera como un músculo flexor del 
tronco y generador de presión intraabdominal.
 Disección: Incida en forma vertical la vaina 
del recto y expóngalo en toda su longitud. Aprecie 
las intersecciones tendinosas que limitan cada uno 
de sus vientres y lo unen a la hoja anterior de su 
vaina. Seccione su inserción distal y retírelo de su 
compartimiento para exponer la arcada de los vasos 
epigástricos (Figura 6.19).

Músculo piramidal del abdomen.

Es un músculo rudimentario, de forma triangular, 
inconstante, ausente en el 20% de las personas. En 
los marsupiales este músculo es de gran importan-
cia por que rodea la boca de la bolsa donde las crías 
terminan su desarrollo. Situado dentro de la vaina 
del recto, toma su inserción de origen en el borde 
superior del pubis entre la sínfisis y el tubérculo 
púbico, con un pequeño recorrido termina inser-
tándose en la línea alba. 
 Se le reconoce como un músculo tensor 
de la línea alba. Su vascularización se deriva de 
la arteria epigástrica inferior y su inervación de-
pende del nervio iliohipogástrico, derivado de la 
primera raíz lumbar.
 Disección: Al abrir la vaina del recto podrá 
identificarlo como un pequeño músculo triangular 
encima del pubis, por delante de la inserción infe-
rior del recto del abdomen (Figura 6.19).

Músculo oblicuo externo.

Se presenta como una amplia masa musculoapo-
neurótica que desciende en forma de abanico desde 
la cara lateral del tórax hacia la cresta iliaca y la re-
gión inguinal. Cubre toda la cara anterolateral del 
abdomen. En su inserción de origen se ancla en los 
ocho últimos arcos costales en forma conjunta con 
el músculo serrato anterior. Su ancha masa muscu-
lar se divide en tres segmentos: el posterior descien-
de verticalmente hacia el tercio anterior del labio 
externo  de la cresta iliaca, sitio donde contribuye 
a formar el límite anterior del triángulo lumbar 
inferior [de Petit]. Sus fibras de los segmentos in-
termedio y medial forman una ancha hoja aponeu-
rótica que da lugar a las siguientes estructuras: En 
la parte media, forma la pared anterior de la vaina 
del músculo recto del abdomen y al cruzarse con su 
contralateral en un plano superficial y con la apo-

neurosis del oblicuo interno contralateral en un pla-
no profundo, contribuye a formar la llamada línea 
alba. Con su borde inferior libre, forma el ligamento 
inguinal al saltar de la espina iliaca anterosuperior 
al tubérculo púbico. En su extremo medial, este li-
gamento inguinal gira hacia abajo y hacia atrás so-
bre la cresta pectínea, constituyendo los ligamentos 
lacunar [de Gimbernat] y pectíneo [de Cooper] que 
participan de manera destacada en la formación del 
hiato femoral profundo. En su segmento púbico, la 
aponeurosis se abre para constituir el anillo ingui-
nal superficial, mediante los pilares lateral y medial 
unidos por fibras intercrurales. Un tercer pilar re-
flejo pasa profundo a los pilares anteriores, sobre la 
sínfisis del pubis, para cruzarse con el contralateral. 
 Su vascularización se deriva de los pedí-
culos toracoabdominales del séptimo al onceavo, 
el subcostal y los ramos lumbares. La inervación 
le llega a través de los mismos pedículos toracoab-
dominales además de los nervios  iliohipogástrico 
e ilioinguinal.
 Disección: Recorra su superficie muscular 
desde su inserción en los arcos costales donde debe-
rá señalar las interdigitaciones que hace con el mús-
culo serrato anterior. En su borde posterior, observe 
cómo forma parte del triángulo lumbar superficial 
o inferior [de Petit] junto con el dorsal ancho y la 
cresta iliaca. En la línea media, reconozca cómo for-
ma parte de la pared anterior de la vaina del recto 
del abdomen y la línea alba, mientras que en la ingle 
forma la pared anterior del conducto inguinal, el li-
gamento inguinal, el ligamento lacunar y los pilares 
que forman el anillo inguinal superficial.
 En su disección, identifique el ligamento 
inguinal como un cordón fibroso, de forma aca-
nalada, con una longitud de 12 a 16 centímetros, 
con un trayecto que va de la espina iliaca antero-
superior al tubérculo púbico. Por su posición, se 
señala como un elemento formador del piso del 
conducto inguinal y del techo de la laguna vascu-
lar, sitio de descenso de los vasos iliofemorales. El 
conjunto de estos elementos constituye el anillo 
miopectíneo [de Frucheaud ]. Entre otras estruc-
turas que se forman como una continuación del 
ligamento inguinal se encuentran el anillo ingui-
nal superficial con sus pilares lateral y medial, el 
ligamento lacunar, el ligamento pectíneo que for-
ma, con estos dos últimos ligamentos, los límites 
del hiato femoral que da entrada al conducto del 
mismo nombre, sitio de aparición de las hernias 
femorales (Figura 6.20a, 6.20b y 6.20c).
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Figura 6.20-A. Músculo oblicuo externo (vista anterior).
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Músculo oblicuo interno.

Se sitúa en un segundo plano muscular cubierto 
totalmente por el oblicuo externo. Sus partes pos-
terior e inferior se desprenden de la aponeurosis 
toracolumbar, señalada ésta como su inserción de 
origen. Continúa su anclaje en dirección anterior y 
medial en la cresta iliaca y los dos tercios laterales 
del ligamento inguinal, del cual se desprende para 
formar un arco con dirección al borde lateral de la 
vaina del recto del abdomen y el tubérculo púbico. 
Es importante referir que en este pequeño trayecto 

forma la parte lateral del anillo inguinal profundo 
y el techo del conducto inguinal. Dentro de este 
conducto, el músculo oblicuo interno forma al cre-
máster al emitir un fascículo muscular que sirve de 
envoltura a los elementos del cordón espermático, 
denominada fascia cremastérica.  
 Su inserción en el tubérculo púbico cons-
tituye la llamada hoz inguinale o tendón conjun-
to, al fusionarse en este punto con el tendón del 
músculo transverso del abdomen. Algunos autores 
desconocen su existencia al no demostrar la unión 
real de los tendones referidos.

Figura 6.20-B. Músculo oblicuo externo (vista posterior) y límites del triángulo de Petit.-
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En su parte superior, sus fibras musculares se abren 
en un amplio abanico de inserción en las últimas 
3 costillas. En su parte media, su masa muscular 
se transforma en una ancha aponeurosis que se ex-
tiende hasta la línea media para integrarse a la línea 
alba. En este trayecto contribuye a formar la línea 
semilunar en el borde lateral del músculo recto del 
abdomen y la vaina del recto del abdomen, al des-
doblarse en dos hojas y cubrirlo por ambas caras al 
nivel de sus tres cuartos superiores. En el cuarto in-
ferior, en cambio, sus dos hojas pasan por delante 
del recto del abdomen.
 Disección: Para que sea posible exponerlo 

en toda su superficie, es necesario que retire todo el 
músculo oblicuo externo. Aprecie la dirección obli-
cua y ascendente de sus fibras desde la fascia toraco-
lumbar hasta los tres últimos arcos costales y la línea 
media. Señale su participación en las siguientes es-
tructuras:

• Triángulo lumbar profundo o superior [de 
Grynfelt]: marca el límite lateral de este trián-
gulo complementado por la masa erectora y la 
duodécima costilla. Al considerar la participa-
ción del músculo serrato posterior inferior, este 
triángulo se transforma en un cuadrilátero [de 

Figura 6.20-C. inserción inferior del músculo oblicuo externo. formando el ligamento inguinal 
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Figura 6.21. Músculo oblicuo interno.
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Krause]. Considerado como  punto débil de la 
pared abdominal, representa una zona de apari-
ción de las hernias lumbares superiores.

• Anillo inguinal profundo: forma el límite la-
teral de este importantísimo anillo que marca 
la entrada al conducto inguinal. En el hombre, 
es el paso al testículo en su descenso a la bolsa 
escrotal y a los componentes del cordón esper-
mático. En la mujer, permite la salida del liga-
mento redondo. El mayor porcentaje de hernias 
en el hombre protruyen a través de este orificio.

• Techo del conducto inguinal: este límite supe-
rior del conducto inguinal se forma en conjunto 
con el músculo transverso del abdomen.

• Fascia cremasteriana y fascículo anterior del 
músculo cremáster: se desprenden del múscu-
lo oblicuo interno en el conducto inguinal para 
envolver los elementos del cordón espermático y 
del ligamento redondo. El cremáster es respon-
sable del reflejo cremasteriano. 

• Hoz inguinale: se forma en el punto de inser-
ción sobre el tubérculo púbico en conjunto con 
el tendón del transverso del abdomen.

En la pared posterior del conducto inguinal, iden-
tifique los vasos epigástricos inferiores marcando el 
límite entre el anillo inguinal profundo y el trián-
gulo inguinal [de Hasselbach], sitios de aparición de 
hernias inguinales indirectas y directas respectiva-
mente (Figura 6.21 y 6.25a).

Músculo transverso del abdomen.

Se le atribuye un papel importante en la contención 
de las vísceras y en la mecánica respiratoria. Sus in-
serciones superiores ocurren en las caras internas 
de las 6 últimas costillas, donde se intercala con las 
digitaciones del diafragma. En su parte posterior, 
su inserción se verifica en la fascia toracolumbar 
mientras que en su límite inferior sus inserciones 
son homólogas al músculo oblicuo interno: cresta 
iliaca en su tercio anterior, ligamento inguinal en su 
tercio lateral y tubérculo púbico. En su trayecto por 
el conducto inguinal, forma parte de las mismas es-
tructuras que el músculo oblicuo interno, incluido 
un fascículo profundo al músculo cremáster. 
 Sus fascículos ventromediales forman una 
hoja aponeurótica que se dirige a la línea media,  pa-
sando  por detrás del músculo recto anterior como 
parte de la vaina del recto del abdomen, con excep-
ción del tercio inferior de la distancia existente entre 

el ombligo y el pubis, sitio en el cual se vuelve ante-
rior al músculo recto del abdomen.
 Disección: Retire lateralmente el músculo 
oblicuo interno, separándolo de las inserciones ya 
descritas. En su parte inferior, sus fibras se encuen-
tran unidas a las del oblicuo interno, por ello en-
frentará dificultad para separarlo. Exponga sobre el 
músculo todos los trayectos de los nervios toracoab-
dominales, iliohipogástrico e ilioinguinal. Corro-
bore sus inserciones y cada una de las estructuras 
anatómicas de las que forma parte (Figura 6.22).

Fascia transversalis.

Reviste la pared abdominal por lo que recibe tam-
bién el nombre de fascia endoabdominal. En el ab-
domen superior se presenta como una hoja delga-
da y poco definida, no así en el abdomen inferior, 
donde se transforma en una verdadera cubierta que 
tapiza la cara profunda del músculo transverso del 
abdomen, de cuya relación deriva el nombre de fas-
cia transversa o transversalis. Considerada como el 
elemento principal en la contención del conducto 
inguinal, da lugar a las estructuras siguientes:

• Fascia espermática interna: se forma por la 
fascia transversalis al penetrar a través del anillo 
inguinal profundo. Se sitúa profunda a la fascia 
cremasteriana, como cubierta de los elementos 
del cordón espermático, escroto y ligamento re-
dondo, este último en la mujer. 

• Vaina femoral: se forma como una evaginación 
de la fascia transversalis al protruir por deba-
jo del ligamento inguinal, a nivel de la laguna 
vascular. Este saco de aproximadamente 5 cen-
tímetros de fondo es dividido por dos tabiques 
en tres compartimientos. El lateral y el medio 
son ocupados por la arteria y la vena femora-
les, respectivamente; el medial, conocido como 
conducto femoral, es ocupado por tejido adipo-
so y un ganglio linfático [de Cloquet]. Por su 
importancia, este conducto se describe en forma 
detallada más delante.

• Ligamento de Henle: lo forma al descender 
por el borde lateral de la vaina del recto del ab-
domen, desde el ligamento arqueado hasta la 
parte más interna del ligamento inguinal.

• Ligamento interfoveolar [de Hasselbach]: se 
desprende del mismo punto de origen como una 
condensación ligamentosa hacia el borde medial 
del anillo inguinal profundo, para constituir los 
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Figura 6.22. Músculo transverso del abdomen.
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ligamentos interfoveolares [de Hasselbach y de 
Littré]. Dentro de estos ligamentos están con-
tenidos los vasos epigástricos inferiores en su 
ascenso al compartimiento de la vaina del recto.

• Cintilla iliopubiana: se presenta como una 
condensación ligamentosa profunda y paralela 
al ligamento inguinal.

• Ligamento umbilical: se forma también como 
una condensación de la fascia transversalis 
como reforzamiento de la cicatriz umbilical, en 
la zona de confluencia del ligamento redondo, 
los cordones umbilicales y el uraco.

Disección: Para apreciar la fascia transversalis en 
toda su extensión, retire el peritoneo parietal y la 
grasa preperitoneal. Se encuentra bien definida en 
la parte baja del abdomen. Podrá apreciarla partien-
do de la línea media formando tres repliegues a su 
paso sobre el uraco, los ligamentos umbilicales y los 
vasos epigástricos inferiores. Entre estos repliegues, 
se marcan como puntos débiles tres fosas: la fosa 
supravesical (encima de la vejiga), la fosa media (a 
nivel el triángulo inguinal de la pared posterior del 
conducto inguinal) y la fosa lateral en el anillo in-
guinal profundo (Figura 6.23).

Figura 6.23. Cara posterior de la pared abdominal anterior.
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mento de la vena femoral dentro de la vaina femo-
ral por su parte lateral.
 El contenido del conducto femoral está 
dado por tejido adiposo y un ganglio linfático. Este 
conducto es considerado como un punto débil y 
como tal, es sitio de aparición de las hernias femo-
rales o crurales, más frecuentes en la mujer (Figuras 
6.24a, 6.24b y 6.24c).

Conducto femoral.

Corresponde al compartimento medial de la ya 
descrita vaina femoral. Su hiato femoral u orificio 
de entrada se encuentra limitado por el extremo 
medial del ligamento inguinal en su parte anterior, 
el ligamento pectíneo [de Cooper] por su parte pos-
terior, el ligamento lacunar [de Gimbernat] en su 
parte medial y el tabique que limita el comparti-

Figura 6.24-A. Conducto femoral (esquematizado en verde).

Figura 6.24-B. Conducto femoral.
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Conducto inguinal.

El conducto inguinal tiene una estructura que se 
apega más a una hendidura o desfiladero, con una 
dirección de lateral a medial y de lo profundo a lo 
superficial. Se delimita por las siguientes estructu-
ras:

• La pared anterior está formada por la hoja apo-
neurótica del músculo oblicuo externo.

• La pared posterior es constituida por la fascia 
transversalis.

• Su límite superior lo forman el músculo oblicuo 

interno y el músculo transverso del abdomen.
• Su piso está integrado por los ligamentos ingui-

nal y lacunar. 

Desde el punto de vista estructural y funcional, 
considere los siguientes factores que dan contención 
al conducto inguinal durante el esfuerzo y evitan 
la protrusión del contenido visceral abdominal: la 
oblicuidad del conducto inguinal y la disposición 
separada de los dos anillos inguinales, el superficial 
situado medialmente y el profundo en una posición 
lateral. Dicho posicionamiento les concede un efec-
to de válvula cuando sus paredes se pegan duran-

Figura 6.24-C. Conducto femoral (esquema de una hernia femoral).
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te el esfuerzo. La contracción del músculo oblicuo 
interno juega también un papel muy importante 
como elemento de reforzamiento, generando un 
efecto de persiana al descender sus fibras musculares 
para reforzar como un diafragma la zona débil de la 
pared posterior, además, actúa como un esfínter al 
contribuir al cierre del anillo inguinal profundo. La 

contracción del músculo transverso del abdomen 
desplaza lateralmente el anillo inguinal profundo 
y colabora así en su cierre, y por último, el cre-
máster, al contraerse, impacta el cordón espermá-
tico en el anillo inguinal profundo para obliterar-
lo y evitar la protrusión del contenido abdominal 
(Figura 6.25a y 6.25b).

Figura 6.25-A. Esquema del conducto inguinal.
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Hernias inguinales.
Su incidencia es muy elevada en esta zona de la pa-
red abdominal. Se clasifican en hernias inguinales 
directas, indirectas y femorales, según sea su pun-
to de emergencia. Como factores predisponentes se 
mencionan entre otros: la debilidad de los tejidos de-
rivada de trastornos en el metabolismo de la coláge-
na, la falta de cierre del divertículo peritoneovaginal 
(formado durante el descenso testicular e inmerso 

en el cordón espermático), la permanente tracción 
que ejercen las masas musculares para mantener 
erguido el tronco (que ha generado con el tiempo 
un ensanchamiento pélvico con una distensión de 
ligamentos y el consecuente debilitamiento de la re-
gión inguinal), el debilitamiento de los tejidos por el 
constante y prolongado esfuerzo de la musculatura 
abdominal debido a trastornos digestivos, urinarios 
y respiratorios entre otros (Figuras 6.26a y 6.26b).

Figura 6.25-B. Conducto inguinal disecado.

Figura 6.26-A. Anillo miopectineo.
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Vías vasculares, linfáticas y nerviosas.

Durante la disección de los diferentes planos mús-
culo aponeuróticos, podrá reconocer y situar las 
múltiples estructuras vasculares y nerviosas que a 
continuación se refieren:

• Arteria epigástrica superior. Es una de las 
ramas terminales de la arteria torácica interna. 
Penetra a la vaina del recto por su parte superior 
y desciende posterior al músculo recto hasta el 
ombligo para anastomosarse con la arteria epi-
gástrica inferior. Podrá apreciarla en todo su tra-
yecto al retirar el músculo recto del abdomen.

• Arteria epigástrica inferior. Rama de la ar-
teria iliaca externa. Asciende con dirección al 
ombligo penetrando a la vaina del recto a 8 cen-
tímetros por arriba de la sínfisis del pubis, para 
colocarse por detrás del músculo recto del ab-
domen hasta anastomosarse con la arteria epi-
gástrica superior (Figura 6.27). Puede presentar 
una rama aberrante que descienda sobre la cres-
ta pectínea para alcanzar a la arteria obturatriz, 
con quien se anastomosa formando la llamada  
“corona mortis” (Figura 6.28).  Podrá también 
apreciarla en todo su trayecto al retirar el mús-
culo recto del abdomen.

• Arteria circunfleja iliaca profunda. Rama de 
la arteria iliaca externa, recorre lateralmente en-

tre el peritoneo y la fascia transversalis, paralela 
al ligamento inguinal hasta alcanzar la espina 
iliaca anterosuperior. Podrá localizarla en el es-
pacio retroinguinal [de Bogros] en el trayecto ya 
señalado.

• Arterias intercostales (últimas cinco) y arte-
rias lumbares (cuatro). Recorren transversal-
mente y en forma segmentaria la pared anterola-
teral del abdomen, entre los músculos transverso 
del abdomen y oblicuo interno, hasta penetrar 
a la vaina del recto para establecer anastomosis 
con el arco de las epigástricas y emerger a los 
planos superficiales como pedículos perforantes.

Las venas tienen la misma distribución y nomina-
ción que las arterias. Al carecer de válvulas estas ve-
nas tienen un flujo bidireccional lo que les permite 
drenar a cualquiera de las venas cavas, por ello se 
consideran como vías intercavas (Figura 6.27):

• Venas epigástricas superiores. Al interconec-
tarse con las venas epigástricas inferiores consti-
tuyen una de las vías intercavas, al igual que la 
ya mencionada vena toracoepigástrica del tejido 
celular subcutáneo.

• Venas lumbares segmentarias. Están interco-
nectadas por las venas lumbares ascendentes, 
punto de origen de las venas ácigos y ácigos ac-
cesoria, al atravesar el diafragma. Estas mismas 

Figura 6.26-B. Hernias inguinales directa e indirecta.
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venas se interconectan con las ramas de las ve-
nas intercostales, circunflejas iliacas superficia-
les y profundas y epigástricas inferiores.

• Las venas superficiales paraumbilicales. Se 
interconectan con el sistema porta a través de 
las venas paraumbilicales (Vía de conexión en-
tre el sistema venoso de la pared abdominal con 
el sistema porta, o venas de Sapey).

Los vasos linfáticos profundos son idénticos a los 
superficiales. El ombligo representa una comunica-
ción entre las vías linfáticas superficiales y las vías 
linfáticas profundas a través del ligamento redondo 
y la fascia umbilico prevesical.
 Los nervios toracoabdominales (del 7º al 
11º), el nervio subcostal y los nervios iliohipogástri-
co e ilioinguinal (derivados estos últimos de la rama 
anterior del primer nervio raquídeo lumbar) son los 

responsables de dar motricidad y recoger la sensibi-
lidad de la pared abdominal. Los nervios toracoab-
dominales referidos y el subcostal, descienden entre 
el músculo oblicuo interno y el músculo transver-
so del abdomen para alcanzar la línea semilunar y 
penetrar a la vaina del recto. El iliohipogástrico e 
ilioinguinal tienen la misma disposición en los pla-
nos musculares hasta la espina iliaca anterosuperior, 
sitio donde se hacen más superficiales al perforar al 
músculo oblicuo interno y colocarse entre los dos 
músculos oblicuos, de ahí se distribuyen en el hi-
pogastrio y área genital. Los intercostales VII, VIII, 
IX aparecen perpendiculares al reborde condrocos-
tal para distribuirse segmentariamente en el epigas-
trio, mientras que el X nervio toracoabdominal le 
corresponde el segmento umbilical. 
 Estos nervios se interconectan en forma 
escalonada y forman un verdadero plexo en la pa-

Figura 6.27. Vías vasculares de la pared abdominal, arterias epigástricas proyectadas a la pared toracoabdominal.
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red abdominal, esta particular relación explica el 
hecho de que no se afecte la función sensitiva de 
la pared abdominal ni motora del músculo rec-
to del abdomen ante la eventual sección de uno 
o dos de ellos. Sería necesario lesionar 3 o más 
nervios toracoabdominales a nivel de la línea se-
milunar para provocar parálisis segmentaria del 
músculo recto del abdomen.
 El iliohipogástrico inerva la parte inferior 
del músculo recto del abdomen y el piramidal. La 
rama inguinal del ilioinguinal proporciona inerva-
ción al tendón conjunto. El ramo genital del nervio 

La lesión de cualquiera de estos nervios durante 
una cirugía, es la causa de disestesias e inguino-
dinias postoperatorias, sobre todo al quedar atra-
pados los nervios en suturas o en el grapado de 
los materiales protésicos durante las reparaciones 
herniarias.

genitofemoral se encarga de darle motricidad al cre-
máster (Figura 6.29).

Figura 6.28. “Corona Mortis”.
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PARED POSTERIOR DEL ABDOMEN.

Esta pared del abdomen corresponde a la región 
lumbar, integrada por los tejidos blandos situados 
anteriores o laterales a la columna vertebral lumbar.
Los tejidos blandos situados por detrás de la co-
lumna lumbar se describen como parte del dorso, 
por lo que deberá buscarlos en esta unidad. Nos 
referiremos tan sólo en esta pared a la columna 
lumbar y a los elementos situados por delante de 

ella como son la columna vertebral lumbar, el 
músculo iliopsoas, el músculo cuadrado lumbar 
(o cuadrado de los lomos) y la correspondiente 
vascularización e inervación.
 La columna lumbar se integra a esta par-
te de la pared abdominal sólo con sus cuerpos y 
apófisis transversas de las vértebras correspondien-
tes. Dentro de sus características distintivas se le 
describen: cuerpos vertebrales muy voluminosos 
con diámetro mayor transverso y unas apófisis 

Figura 6.29. Nervios toracoabdominales, iliohipogástrico e ilioinguinal.
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transversas llamadas costiformes por su semejanza 
con las costillas. La quinta vértebra lumbar es más 
prominente en su parte anterior y forma parte del 
promontorio lumbosacro.
 En un ejercicio práctico, observe una vérte-
bra lumbar y reconozca cada uno de sus elementos 
formadores. Aborde la columna vertebral integrada 
al esqueleto y distinga cada una de las características 
estructurales del segmento lumbar: la sobreposición 
de las vértebras, su convexidad, el promontorio, sus 
apófisis costiformes, etc. (Figura 6.30).

Músculo iliopsoas.

Formado en su origen por dos masas musculares 
bien definidas: el psoas en la región lumbar y la 
iliaca en la fosa pélvica, sitio este último donde se 
unen íntimamente para descender hasta el trocánter 
menor, su punto de inserción. El psoas se origina 
por dos vientres: el vientre anterior se desprende de 
los cuerpos vertebrales y los discos correspondientes 
a las vértebras T12 y de la L1 a la L4, dando lugar 
a la formación de anillos osteotendinosos por don-
de cruzan los vasos lumbares; el vientre posterior se 
desprende de la base de las apófisis transversas de las 
mismas vértebras señaladas. Es importante señalar 
que entre estos dos planos musculares se deslizan los 
nervios derivados del plexo lumbar. 
 Su vascularización depende de las cinco 
arterias lumbares, derivadas de la aorta además de 
la arteria iliolumbar, colateral de la arteria iliaca 
interna. Las venas lumbares forman la vena lum-
bar ascendente y drenan a la vena cava inferior. 
Este músculo se considera el principal flexor del 
muslo sobre la pelvis, además de aducir y rotar 
lateralmente el fémur. Su inervación depende del 
plexo lumbar. Este músculo esta herméticamente 
cerrado por su fascia, la cual se desprende des-
de la arcada medial de la inserción diafragmática 
hasta el trocánter menor.
 Disección: Para tener acceso a este múscu-
lo, tendrá que retirar todas las vísceras abdomina-
les. Señale primeramente su fascia, delgada en su 
parte superior y bien definida en su parte inferior. 
Al retirar la fascia podrá corroborar sus puntos de 
inserción así como su íntima relación con las ramas 
terminales del plexo lumbar (Figura 6.30 y 6.31).

Músculo psoas menor.

Se reporta su presencia tan sólo en el 30% de las 

autopsias y por ello se considera un músculo incons-
tante. Se coloca anterior al músculo iliopsoas, con 
inserción de origen en las primeras vértebras lum-
bares e inserción terminal en la eminencia iliopectí-
nea. Su vascularización e inervación es homóloga a 
la del iliopsoas (Figura 6.30).

Músculo cuadrado lumbar.

Su nombre se deriva de su forma y situación. La in-
serción de origen ocurre en la doceava costilla, des-
de donde sus fibras se dirigen verticalmente hacia 
la cresta del hueso ilíaco. Algunas fibras marcan un 
trayecto oblicuo de la doceava costilla a las vértebras 
lumbares y de estas hacia la cresta iliaca. Su vascu-
larización e inervación derivan de los vasos y ner-
vios lumbares. La contracción de sus fibras inclina 
el tronco hacia su lado correspondiente.
 Disección: Podrá abordar este músculo 
por su cara anterior al retirar las vísceras abdo-
minales. Aprecie su posición lateral respecto del 
músculo iliopsoas, cubierto en su origen por la ar-
cada lateral del diafragma. Identifique su cubierta 
derivada de las hojas anterior y media de la fascia 
toracolumbar.(Figura 6.30).

El desarrollo de grandes abscesos en el muslo 
puede tener origen en órganos abdominales re-
lacionados con el músculo iliopsoas, cuya fascia 
sirve como vía de descenso del material purulen-
to como sucede en la apendicitis aguda subserosa 
complicada.

Plexo lumbar.
Se origina en las ramas anteriores de los nervios ra-
quídeos lumbares. A la salida de la columna lumbar 
se sitúa entre los dos planos musculares del músculo 
iliopsoas. La mayor parte de sus ramos terminales 
emergen laterales a este mismo músculo. De este 
plexo nervioso se derivan los siguientes nervios ter-
minales:

• Nervio iliohipogástrico. Se desprende del 
ramo anterior del primer nervio raquídeo lum-
bar. Podrá recorrer su trayecto desde el borde 
lateral del músculo psoas, pasando por delante 
del cuadrado lumbar y posteriormente situarse 
entre el músculo transverso del abdomen y el 
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Figura 6.30. Pared posterior del abdomen.
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músculo oblicuo interno. A nivel de la espina 
iliaca anterosuperior, se coloca entre los múscu-
los oblicuos mayor y menor del abdomen, reco-
rriendo este plano hasta la región hipogástrica. 
Recoge la sensibilidad de la región hipogástrica. 

• Nervio ilioinguinal. Tiene el mismo origen y 
trayecto que el nervio iliohipogástrico. A nivel 
del anillo inguinal profundo, emite un ramo 
inguinal para formar parte de los elementos 
del cordón espermático, a los cuales acompaña 
hasta su terminación en la bolsa escrotal. En la 
mujer, el ramo inguinal acompaña al ligamento 
redondo hasta su terminación en los labios ma-
yores. Recoge la sensibilidad de la raíz del pene 
y parte anterior de la bolsa escrotal en el hom-
bre, y de los labios mayores en la mujer. 

• Nervio cutáneo femoral lateral. Se origina en 
los ramos anteriores del segundo y tercer ner-
vios raquídeos lumbares. Emerge, al igual que 
los anteriores, lateral al músculo psoas, con un 
trayecto anterior al músculo cuadrado lumbar 
y sobre el músculo ilíaco. Emerge de la pelvis 
por debajo del ligamento inguinal, a través de la 
escotadura innominada, entre las espinas iliacas 
anterior superior y anterior inferior. Se distribu-

ye en la piel de la cara lateral del muslo. Este 
nervio transmite en forma aferente los estímulos 
sensitivos de esta región.

• Nervio genitofemoral. Se origina en los ramos 
anteriores del primer y segundo nervios raquí-
deos lumbares. Es el único nervio del plexo 
lumbar que atraviesa el vientre muscular del 
psoas. Desciende por encima de su masa mus-
cular hasta el anillo inguinal profundo, sitio 
donde da sus dos terminales: la rama genital 
que acompaña al cordón espermático y pro-
porciona motricidad al músculo cremáster, y la 
rama femoral que pasa por debajo del ligamento 
inguinal para distribuirse en una pequeña área 
cutánea del triángulo femoral.

• Nervio femoral. Por su alta competencia, se 
considera la rama terminal de mayor importan-
cia del plexo nervioso lumbar. Se origina en los 
ramos anteriores de los nervios raquídeos lum-
bares segundo, tercero y cuarto. En su trayecto, 
se aloja en el surco que le forman los vientres 
musculares del iliopsoas. Emerge de la pelvis 
por debajo del ligamento inguinal, lateral al 
tracto iliopectíneo, dentro de la laguna muscu-
lar. Al abordar el triángulo femoral del muslo, 

Figura 6.31. Pared posterior del abdomen.
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emite sus ramos terminales: ramos motores para 
todos los músculos del compartimiento anterior 
del muslo y ramos cutáneos para recoger la sen-
sibilidad de la cara anterior del muslo, cara me-
dial de la pierna y parte medial del pie.

• Nervio obturador. Se origina, al igual que el 
nervio femoral, en las ramas anteriores del se-
gundo, tercero y cuarto nervios raquídeos lum-
bares. Se coloca medial al músculo psoas hasta 
alcanzar el agujero obturado, a través del cual 

emerge con sus dos ramas terminales en la cara 
medial del muslo. Proporciona motricidad a los 
músculos del compartimento medial del muslo 
y recoge sensibilidad en la misma región.

• Tronco lumbosacro. Se forma por la fusión de 
los ramos anteriores del cuarto y quinto nervios 
raquídeos lumbares, a los que se le agrega el 
ramo anterior del primer nervio sacro. Emerge 
de la pelvis a través de la escotadura ciática ma-
yor integrado al nervio ciático (Figura 6.32).

Figura 6.32. Plexo lumbar
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PARED SUPERIOR DEL ABDOMEN.

Diafragma.

Único músculo que sirve como tabique separador 
de las cavidades torácica y abdominal. Su forma se 
parece a una cúpula que protruye hacia la cavidad 
torácica, cubierta con membranas serosas por am-
bas caras. En su estructura músculo aponeurótica 
presenta orificios que permiten el paso de elementos 
viscerales, vasculares y nerviosos en ambas direccio-
nes. En su descripción señalaremos 4 porciones:

• La porción lumbar. Representada por los si-
guientes puntos de inserción: los pilares princi-
pales, adheridos a los cuerpos vertebrales de la 
primera a la tercera vértebra lumbar; el ligamen-
to arqueado medial, como una continuación de 
los pilares y que pasa por encima del músculo 
psoas para insertarse en la apófisis transversa 
de la doceava vértebra torácica; el ligamento ar-
queado lateral, que representa una extensión del 
anterior se inserta en el extremo distal de la do-
ceava costilla cubriendo en su trayecto el origen 
del músculo cuadrado lumbar. 

  En esta porción lumbar, y derivados de los 
puntos de inserción antes referidos, el diafrag-
ma da lugar a las siguientes estructuras: El hiato 
aórtico, formado por los dos pilares principa-
les por encima de la doceava vértebra torácica 
a través del cual desciende la aorta torácica a 
la cavidad abdominal, mientras que la cisterna 
del quilo se transforma en el conducto torácico 
en su ascenso hacia la cavidad torácica; el hiato 
esofágico, a nivel de la décima vértebra toráci-
ca, formado por los fascículos musculares que 
se desprenden del pilar principal derecho dando 
paso al esófago y nervios vagos;  Espacios inter-
musculares que permiten el paso de los nervios 
esplácnicos mayores, los nervios esplácnicos me-
nores, los nervios esplácnicos imo, además de 
la cadena ganglionar de los troncos simpáticos, 
la vena ácigos a la derecha y la hemiácigos a la 
izquierda.

• La porción costal. Está representada por fas-
cículos aislados para cada arco costal desde el 
doceavo hasta el séptimo, intercalándose con 
las inserciones del músculo transverso del abdo-
men. Los fascículos musculares de ambos lados 
de esta porción costal se separan para formar 
el llamado trígono lumbocostal, vestigio de la 

comunicación toracoabdominal existente en la 
vida embrionaria.

• La porción esternal. Está representada por dos 
fascículos tendinosos que conectan al proceso 
xifoideo. Entre ambos se forman dos espacios 
triangulares laterales que dan paso a los vasos 
torácicos internos.

El centro tendinoso o centro  frénico [espejo de Hel-
mont]. Presente en el diafragma como un tendón 
central, con forma de trébol, por sus tres foliolos: 
anterior, izquierdo y derecho. El hiato de la vena 
cava inferior se sitúa en el folíolo derecho para dar 
paso a la vena del mismo nombre y a una rama del 
nervio frénico derecho. En el folíolo anterior se in-
tegra la base del pericardio, ocupada por la cara in-
ferior del corazón, llamada también diafragmática.
 La irrigación de diafragma, por su cara to-
rácica, es proporcionada por las arterias pericardio-
frénicas, colaterales de las arterias torácicas internas, 
mientras que por su cara abdominal, las arterias fré-
nicas inferiores, ramas directas de la aorta abdomi-
nal, hacen lo propio. La inervación diafragmática 
proviene del plexo cervical superficial a través de los 
nervios frénicos, con origen en los ramos anteriores 
de los nervios raquídeos cervicales segundo a cuar-
to. En su descenso desde el cuello, dichos nervios se 
relacionan con el músculo escaleno anterior por su 
cara superficial. Dentro del tórax, se hace acompa-
ñar por los vasos pericardiofrénicos, por delante del 
pedículo pulmonar, sobre el pericardio hasta alcan-
zar el diafragma.
 Disección: Podrá abordarlo por su cara to-
rácica mediante el retiro de los pulmones y las vís-
ceras mediastinales. Aprecie la íntima fusión de la 
pleura y el pericardio. La visión de su cara abdomi-
nal obliga a retirar las vísceras del abdomen supe-
rior. Para separar el hígado, seccione los repliegues 
peritoneales formadores de los ligamentos corona-
rios y triangulares, así como la vena cava inferior a 
nivel de su hiato. El estómago quedará libre seccio-
nando el esófago y los nervios vagos a nivel de su 
hiato, con los repliegues peritoneales gastrofrénicos. 
En el hiato aórtico podrá apreciar el paso de la aorta 
y por detrás de la misma, la cisterna de los quilomi-
crones (Figura 6.30 y 6.33).

Espacios preperitoneal, retroperitoneal y 
subperitoneal.
Estos espacios, situados alrededor de la bolsa peri-
toneal, son ocupados por cúmulos de tejido adiposo  
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interpuesto entre la fascia transversalis y el perito-
neo parietal, en menor o mayor cantidad de acuerdo 
al sitio. A nivel del diafragma, los cojinetes adiposos 
son inexistentes mientras que en el retroperitoneo 
son abundantes, principalmente en la logia renal, 
donde forman una cubierta protectora del riñón. 
En la parte baja de la pared anterior del abdomen, 
los cojinetes adiposos despegan el peritoneo de la 
pared abdominal, formando por detrás del pubis el 
espacio retropúbico [Retzius] y lateralmente a este, 
el espacio retroinguinal [Bogros].
 Disección: Mediante un abordaje anterior, 
explore el espacio retropúbico limitado por el pu-
bis y posteriormente por la vejiga. Encontrará en 
este espacio los plexos venosos [Santorini] inmer-
sos en el tejido adiposo. Extienda su disección en 

sentido lateral para entrar al espacio retroinguinal, 
reconozca ahí los vasos ilíacos externos dentro de 
un triángulo delimitado por el conducto deferen-
te (límite medial) y los vasos testiculares (lateral).  
Esta zona es considerada de alto riesgo durante 
una hernioplastía por vía laparoscópica, por ello se 
denomina “triángulo de la muerte” [Doom]. Aborde 
un segundo triángulo, lateral a los vasos espermá-
ticos, por debajo de la cintilla iliopúbica, identifi-
que los trayectos nerviosos terminales del nervio 
genitofemoral, nervio cutáneo femoral lateral y en 
un plano más profundo, pegado a la arteria iliofe-
moral, el nervio femoral. Estos trayectos nerviosos 
pueden ser atrapados mediante la sutura o grapeo 
de material protésico durante una plastía de pared, 
generando como complicación una inguinodinia, 

Figura 6.33. Diafragma.
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que obligaría a una nueva cirugía. Por lo anterior, 
esta zona es conocida como el “triángulo del dolor”. 
La lesión del nervio femoral es mucho más grave, 
ya que afectaría la deambulación por la incapaci-
dad de extender la pierna ante la parálisis del mús-
culo cuádriceps (Figura 6.34).

PERITONEO.

Membrana serosa en forma de saco cerrado que cubre 
la cara profunda de la pared abdominal (peritoneo 
parietal) con puntos de reflexión hacia las vísceras, 
a las que cubre parcial o totalmente (peritoneo vis-
ceral). Entre ambas hojas peritoneales (parietal y vis-
ceral) queda un espacio virtual, la llamada cavidad 
peritoneal, debido a que las vísceras están perfecta-
mente bien compactadas sin dejar espacios vacíos en-
tre ellas. La cavidad peritoneal podrá hacerse real por 
la acumulación de algún material generado dentro de 
la misma cavidad abdominal, o proveniente del ex-
terior. La proyección de las hojas peritoneales, de la 
pared abdominal hacia las vísceras o de una víscera a 
otra, da lugar a la formación de tres tipos de estructu-
ras: los ligamentos, como elementos de sostén de los 
órganos; los mesos, portadores de vías de conducción 
vasculares, linfáticas y nerviosas de la pared hacia las 
vísceras; y, por último, los omentos, como elementos 
de interconexión visceral, portadores también de los 
elementos de conducción referidos. 
 Para realizar una descripción estructural, 
tome como punto de partida el ombligo e inicie un 
recorrido por la cubierta peritoneal: en dirección 
ascendente, visualice el ligamento falciforme como 
un colgajo de peritoneo parietal; contiene en su bor-
de libre al ligamento redondo, producto este últi-
mo de la obliteración de la vena umbilical. Ambas 
estructuras ligamentosas se dirigen hacia el hígado 
para cubrirlo por sus caras visceral y diafragmática, 
dejando un área desnuda en su borde posterior. La 
reflexión de las hojas peritoneales sobre el diafragma 
da lugar a la formación de los ligamentos coronarios 
superior e inferior, y los ligamentos triangulares de-
recho e izquierdo como medios de sostén secunda-
rios. Al partir del hígado, las  hojas peritoneales se 
dirigen a los órganos vecinos para conformar omen-
tos, ligamentos y mesos. El omento menor o epiplón 
gastrohepático, con dirección a la curvatura menor 
del estómago, cuenta con una porción inferior flá-
cida y, con dirección al hígado, con un segmento 
superior denso, portador de vasos sanguíneos y ner-
vios. Con un borde libre, el omento menor envuelve 

a los elementos que integran el pedículo hepático 
(conducto colédoco, arteria hepática propia y vena 
porta) con el nombre de ligamento hepatoduodenal, 
como parte del hiato epiplóico [Winslow], vía de ac-
ceso a la transcavidad de los epiplones. 
 El ligamento hepatorrenal cubre la cara an-
terior del riñón derecho, sitio de formación de la 
fosa hepatorrenal [espacio de Morrison]. Partiendo 
de la curvatura mayor del estómago, las hojas pe-
ritoneales se dirigen al bazo para constituir el epi-
plón gastroesplénico y esplenopancreático; con di-
rección al colon, forman el epiplón gastrocólico; y, 
en sentido, ascendente el ligamento gastrofrénico. 
Colgando del colon transverso, y como una conti-
nuación del epiplón gastrocólico, se forma el epi-
plón mayor, el cual cubre las asas intestinales como 
un delantal. El mesocolon transverso se despren-
de en dirección posterior de este segmento cólico 
hacia el páncreas cubriendo su cara anterior y la 
pared posterior del abdomen. El mesocolon trans-
verso, en conjunto con los epiplones gatrocólico, 
gastroesplénico, pancreaticoesplénico y gastrohe-
pático, delimitan un espacio posterior al estómago 
conocido como la transcavidad de los epiplones. 
 Tome nuevamente el ombligo como punto 
de partida. Ahora en sentido lateral derecho, recorra 
el peritoneo parietal por la pared anterolateral del ab-
domen hasta alcanzar el colon ascendente; se trans-
forma en peritoneo visceral al cubrir su cara anterior 
y su segmento cecoapendicular, como repliegues 
quedan: el meso ciego, el  meso apéndice y la hoja 
derecha del mesenterio. El recorrido lateral izquierdo 
es semejante ya que cubre ahora el colon descendente 
por su cara anterior y se continúa para formar la hoja 
izquierda de la raíz del mesenterio. 
 A nivel del colon sigmoideo, le forma un 
meso con una raíz en forma de “V” invertida cuyo 
ángulo se desprende del punto de bifurcación de la 
aorta sobre el cuerpo vertebral de L4. Vuelva al om-
bligo como punto de partida, ahora siga el recorrido 
en sentido descendente: el peritoneo forma los plie-
gues umbilicales al pasar por encima del uraco y los 
cordones umbilicales, derivados estos últimos de la 
obliteración de las arterias umbilicales pertenecientes 
a la circulación fetal. En el piso pélvico, el peritoneo 
cae como un velo sobre los órganos pélvicos para cu-
brirlos en forma parcial o total. En la parte anterior 
de la pelvis, cubre las caras, superior y laterales de la 
vejiga con sus recesos paravesicales. En la parte media 
de la pelvis, cubre al útero y parte superior de la vagi-
na, formando en ellos los ligamentos latos, mesosal-
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pinx, mesoovario, ligamento suspensorio del ovario 
o infundibulopélvico, además del receso rectouteri-
no [fondo de saco de Douglas]. En la parte posterior 
de la pelvis, el peritoneo cubre al recto por su cara 
anterolateral y le forma un mesorrecto en su parte 
superior. En la pared posterior del abdomen, el pe-
ritoneo parietal delimita el espacio retroperitoneal, 
cubriendo en forma parcial un conjunto de vísceras 
conocidas como retroperitoneales: páncreas, segun-
da porción del duodeno, colon ascendente y descen-
dente, cápsulas suprarrenales, riñones y ureteros, 
aorta y vena cava inferior.
 En algunas zonas de la pared abdominal, el 
peritoneo parietal se adosa y fusiona, producto del 
desplazamiento de las vísceras, desde su punto de 
origen embrionario hasta su ubicación final, dan-
do lugar a la formación de las llamadas fascias de 
coalescencia. Mencionaremos entre ellas, la fascia 
retrocólica derecha [fascia de Told II], fascia retro-
cólica izquierda [fascia de Told I], fascia retropan-
creáticoduodenal [fascia de Told III] y fascia pre-
pancreáticoduodenal [fascia de Told IV ]. El espacio 
retroperitoneal, desde el punto de vista quirúrgico, 
es dividido en cuatro zonas: 

• La zona 1, situada en la línea media y ocupada 
por la arteria aorta y sus colaterales, la cava infe-
rior y sus afluentes y en forma parcial la arcada 
pancreático-duodenal.

• La zona 2 (derecha e izquierda), situadas a los 
lados de la línea media, son ocupadas por las 
glándulas suprarrenales, los riñones y uréteres. 
En forma parcial en el lado derecho el colon as-
cendente y en el izquierdo el colon descendente.

• La zona 3, situada en el piso pélvico, es ocu-
pada por los órganos pélvicos: vejiga, prósta-
ta y recto en el hombre, vejiga, vagina, útero 
y recto en la mujer (Figuras 6.31).

Disección: Mediante una visión laparoscópica, 
utilizando una videocámara con proyección a un 
monitor, podrá reconocer, en un acto quirúrgico 
en un organismo vivo, las siguientes estructuras: 
a nivel umbilical, los repliegues peritoneales deri-
vados de la presencia de cuatro cordones fibrosos: 
el superior, correspondiente al ligamento falcifor-
me en cuyo borde cuelga el ligamento redondo, 
como remanente de la obliteración de la vena um-
bilical; el repliegue correspondiente al ligamento 
umbilical medio, dirigido al vértice de la vejiga, 
producto del cierre del uraco; los repliegues co-
rrespondientes a los ligamentos umbilicales inter-
medios, cuya dirección en descenso alcanza las 
partes laterales de la vejiga, derivados de la oblite-
ración de las arterias umbilicales. 
 En su extremo pélvico, las arterias umbi-
licales quedan permeables como arterias vesica-
les superiores, dependientes de las arterias iliacas 
internas. Los repliegues umbilicales laterales son 
marcados por el trayecto de los vasos epigástricos 
inferiores desde su origen en las arterias iliacas 
externas y siguen un trayecto ascendente hasta su 
penetración a la vaina del recto. Entre los replie-
gues señalados, se forman las siguientes fosas o 
depresiones:

• Fosa supravesical. Situada por encima de la 
vejiga entre los pliegues umbilicales medio e in-
termedio.

• Fosa inguinal media. Situada entre los plie-
gues umbilicales medial y lateral, corresponde 
al triángulo inguinal [de Hasselbch], sitio de 
aparición de las hernias inguinales directas.

• Fosa inguinal lateral. Situada por fuera del 
pliegue inguinal lateral, corresponde al anillo 
inguinal profundo, sitio de aparición de las her-
nias inguinales indirectas (Figuras 6.34 y 6.35).

La membrana peritoneal tiene una gran capaci-
dad de transporte de líquidos en ambos sentidos, 
función que es aprovechada para la eliminación 
de sustancias derivadas del metabolismo proteico 
mediante el depósito de una sustancia dializan-
te osmóticamente activa. Este proceso, conocido 
como diálisis peritoneal, no es tan efectivo como 
la hemodiálisis pero resulta de gran utilidad 
cuando no es posible aplicar esta última.

El conocimiento de estas fascias y zonas retrope-
ritoneales es de gran importancia quirúrgica; las 
fascias de coalescencia como zonas avasculares 
pueden ser utilizadas como vías de acceso vis-
ceral con el mínimo o nulo riesgo de sangrado, 
mientras que el conocimiento del contenido de 
las zonas retroperitoneales nos permite decidir la 
apertura o no del retroperitoneo ante un trauma 
que involucre a estas vísceras retroperitoneales.
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Figura 6.34. Peritonéo limitando el espacio de Bogros.

Figura 6.35-B. Formaciones peritoneales.
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CAVIDAD PERITONEAL.

Se considera realmente como una cavidad virtual 
ya que las vísceras cubiertas con su peritoneo vis-
ceral están en íntimo contacto. En estado normal, 
contiene aproximadamente 25 ml de agua con 
una presión de 0 a 0.25 mmHg. En los hombres 
se presenta como una cavidad herméticamente 
cerrada mientras que en la mujer existe una co-
municación al exterior a través de los oviductos o 
trompas de Falopio.
Reconozca los elementos de sostén y conexión vis-
ceral derivados del peritoneo: los mesos, estructuras 
formadas por dos hojas peritoneales que se despren-
den de la pared abdominal como sostén de algunas 
vísceras,  ejemplo de ellos mencionaremos el meso-
colon, mesosigmoides y mesenterio. Los omentos 
se presentan como hojas peritoneales portadores de 
vasos sanguíneos, linfáticos y nervios, como medios 
de interconexión visceral. Los ligamentos son es-
tructuras carentes de vasos sanguíneos y sirven de 
sostén a las vísceras. La posición de estos elementos 
da lugar a divisiones de la cavidad abdominal en 
espacios limitados por las mismas vísceras.
 La principal división de la cavidad abdomi-
nal la lleva a cabo el mesocolon transverso, el cual la 
divide en espacio supramesocólico y espacio infra-
mesocólico. Estos espacios a su vez están limitados 
por las vísceras en otros más pequeños, pero de gran 
importancia, por ello se describen a continuación.

Espacio subfrénico.

Se encuentra por debajo del diafragma y encima 
del hígado, dividido por el ligamento falciforme en 
segmentos derecho e izquierdo. Este espacio tiene 
como límite posterior el receso formado por el li-
gamento coronario superior y establece continuidad 
en su extremo lateral con el espacio subhepático, la 
corredera paracólica derecha y la fosa iliaca derecha. 
Por su extremo izquierdo, se continúa con los espa-
cios pregástrico y esplénico. 

Los abscesos subfrénicos derechos tienden a dise-
minarse hacia la fosa iliaca derecha siguiendo la 
corredera paracólica derecha, no así los del espa-
cio subfrénico izquierdo, ya que el ligamento fre-
nocólico izquierdo interrumpe la comunicación 
hacia la corredera paracólica izquierda.

Espacio subhepático.

Está situado por debajo del lóbulo derecho del hí-
gado, a la derecha del pedículo hepático y el hiato 
omental, por detrás de la vesícula biliar y el duo-
deno. Este espacio se continúa hacia atrás hasta la 
cara anterior del riñón derecho y a la derecha de la 
columna vertebral, conocido como espacio hepato-
rrenal [de Morrison].

El espacio hepatorrenal [Morrison] es considerado 
el punto de mayor declive en la cavidad perito-
neal (con el paciente en decúbito dorsal). Por lo 
anterior es un punto de colecciones líquidas.

Los abscesos derivados de las úlceras gástricas 
perforadas, o de las patologías pancreáticas, se 
acumulan en esta bolsa omental. Se recomienda 
su drenaje a través del epiplón gastrocólico.

Espacio pregástrico.

Como su nombre lo dice, corresponde al área si-
tuada por delante del estómago, tiene como lími-
te anterosuperior el lóbulo izquierdo del hígado, 
el diafragma y la pared abdominal; el estómago 
como límite posterior; a la derecha limita con los 
ligamentos falciforme y redondo; y a la izquierda, 
establece continuidad con la fosa esplénica.

Bolsa omental.

Corresponde a un espacio situado posterior al estó-
mago y los omentos que lo interconectan a las vísce-
ras vecinas. Su límite posterior está representado por 
el peritoneo parietal como cubierta del páncreas, 
aorta y vena cava inferior; en la parte superior de 
esta bolsa, se colocan el lóbulo caudado del híga-
do y el diafragma; tiene como piso el mesocolon 
transverso; a la izquierda el bazo y los ligamentos 
gastroesplénico y frenoesplénico, mientras que a la 
derecha la limitante está dada por el hígado y  el 
hiato epiplóico con sus ligamentos formadores. 
 A este espacio se le describe un vestíbulo 
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situado por debajo del omento menor y la bolsa 
omental propiamente dicha en situación retrogás-
trica. El vestíbulo se abre a la cavidad abdominal a 
través del hiato epiplóico [de Winslow], cuyos lími-

tes están dados por el ligamento hepatoduodenal 
por delante, hepatorrenal por detrás y duodenorre-
nal por abajo (Figura 6.36a y b).

Figura 6.36-A. Espacios de la cavidad peritoneal.
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Vísceras Supramesocólicas.

Hígado.
Se presenta como la glándula de mayor tamaño y 
peso de nuestro cuerpo, ocupa todo el hipocon-
drio derecho y parte del epigastrio e hipocondrio 
izquierdo. Guarda una forma ovoide, superficie lisa, 
flexible, color pardo rojizo, con un peso de 1500 gr. 
en el cadáver y 2500 gr. en el organismo vivo. Se 
encuentra cubierto con una cápsula fibrosa [Glisson] 
que penetra por su hilio, dándole una estructura 
hexagonal a su parénquima. Su cubierta peritoneal 
deja al descubierto parte de su cara posterior, co-
nocida como “área desnuda”, además de formarle 
estructuras ligamentosas que le sirven de sostén. 
 Su cara superior es convexa y adaptada al 
diafragma, se divide por el ligamento falciforme 
con 2/3 para el lóbulo derecho y 1/3 para el izquier-

do. Su cara inferior es recorrida por tres surcos que 
forman una “H”. El surco transversal que corres-
ponde al hilio hepático, un surco longitudinal de-
recho para la vesícula biliar y vena cava inferior y 
un surco longitudinal izquierdo para el ligamento 
redondo y conducto venoso [Arancio]. En el feto, 
este conducto comunica a la vena umbilical con la 
vena cardinal posterior derecha (vena cava inferior) 
a través de la parte anterior de la porta izquierda. 
Los surcos referidos dividen la cara inferior en cua-
tro zonas correspondientes a los lóbulos: 2 princi-
pales derecho e izquierdo y 2 accesorios anterior o 
cuadrado,  posterior o caudado [Spiegel]. 
 Su principal medio de sostén está represen-
tado por las tres venas hepáticas o suprahepáticas, 
afluentes de la vena cava inferior, además de los li-
gamentos falciforme, redondo, coronarios y trian-
gulares arriba descritos.
La segmentación hepática está determinada por las 

Figura 6.36-B. Bolsa omental.
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ramificaciones intrahepáticas de la vena porta que, 
en conjunto con la arteria hepática propia y los con-
ducto biliares, conforman los llamados pedículos 
glissonianos. Delimite los ocho segmentos hepáti-
cos por su cara visceral mediante el trazado de una 
línea transversal que la divida en una porción ante-
rior y otra posterior. Agregue los dos surcos antero-
posteriores correspondientes al ligamento redondo 
y conducto de Arancio para el izquierdo y el lecho 
vesicular para el derecho, además de un tercer tra-
zo en el mismo sentido que separe los segmentos 
mediales de los laterales en el lóbulo derecho. Estos 
segmentos pueden ser nominados utilizando una 
numeración progresiva que sigue la manecilla del 
reloj, marcando el número I para el lóbulo caudado, 
los números II, III, y IV para el lóbulo izquierdo y el 
V, VI, VII y VIII para el lóbulo derecho.
 Disección: Acceda a la cavidad abdominal 
mediante una incisión vertical sobre la línea alba y 
dos incisiones horizontales a nivel del reborde costal 
y las crestas iliacas, respectivamente. Separe en dos 
hojas los planos de la pared abdominal y exponga 
en toda su extensión la cavidad abdominal. Seña-
le la posición del hígado ocupando gran parte del 
abdomen superior con las características ya men-
cionadas. Con relación a la parrilla costal, su nivel 

superior alcanza el 4º espacio intercostal derecho, 
mientras que su borde inferior se sitúa en el reborde 
costal derecho. Este borde desciende a la mitad de 
la distancia existente entre el proceso xifoideo y el 
ombligo. Explore su cara anterosuperior o diafrag-
mática introduciendo su mano en el espacio subfré-
nico, corroborando su división por la presencia del 
ligamento falciforme, y el límite posterior por los 
ligamentos coronario superior, triangular izquierdo 
y triangular derecho. Aborde la cara posteroinferior 
o visceral del hígado y reconozca la posición que 
guardan la vesícula biliar y la vena cava inferior en 
el surco derecho, al igual que el ligamento redondo 
y conducto venoso en el surco izquierdo. A nivel del 
hilio, identifique las divisiones de la arteria hepática 
propia, la vena porta y la unión de los conductos 
biliares para formar el hepático común. A través de 
esta cara, el hígado entra en contacto en el lóbu-
lo derecho con el riñón, la cápsula suprarrenal, la 
flexura cólica y el bulbo duodenal, mientras que el 
lóbulo izquierdo lo hace con el estómago. En esta 
cara podrá recorrer el epiplón menor desde su borde 
libre, donde contribuye a formar el hiato epiplóico 
[Winslow], entrada al vestíbulo de la bolsa omental 
(Figuras 6.37a,  6.37b y 6.37c).

Figura 6.37-A. Segmentación hepática.
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Figura 6.37-C. Hígado (cara visceral).

Figura 6.37-B. Hígado (cara diafragmática).
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Vesícula biliar.
Se presenta como un saco piriforme adosado a la 
cara visceral del hígado, con un diámetro mayor 
aproximado de 10 centímetros, al que se le describe 
un fondo, un cuerpo y un bacinete [bolsa de Hart-
mann] con un cuello que establece continuidad con 
el conducto cístico que, a su vez, desemboca en la 
vía biliar principal, representada por los conduc-
tos hepático común y colédoco. Reconozca como 
punto de origen del conducto colédoco, el sitio de 
unión del conducto cístico con el hepático común. 
La secreción biliar por parte del hígado requiere de 
un depósito de almacenamiento temporal, función 
que lleva a cabo la vesícula biliar. La bilis alcanza su 
concentración ideal mientras permanece dentro de 
la vesícula, posteriormente se inyecta hacia el duo-
deno bajo el estímulo hormonal y nervioso, desen-
cadenados por la presencia de contenido graso en 
el duodeno. La bilis actúa emulsionando las grasas 
para que bajo la acción de la lipasa, puedan ser des-
dobladas hacia sus formas más simples.
 Disección: Observe el fondo vesicular que 
sobresale por el borde anterior cortante del hígado 
en íntima relación con los segmentos  IV y V. Corro-
bore la estrecha relación que guarda el fondo de la 

vesícula con la porción supramesocólica de la segun-
da porción del duodeno. Eleve el borde anterior del 
lóbulo derecho del hígado para presentar la vesícula 
en toda su extensión. Señale su cara libre cubierta de 
peritoneo, el cual la mantiene adosada al lecho he-
pático vesicular, sobre los segmentos mencionados. 
Abra el mesocisto para exponer el conducto cístico 
hasta su conexión con la vía biliar principal. Reco-
nozca el triángulo hepatocístico [de Calot], espacio 
limitado por el conducto cístico, el conducto hepá-
tico común y el borde hepático. Ubique dentro de 
este triángulo la arteria cística, derivada de la arteria 
hepática derecha y el ganglio cístico. Continúe su 
disección sobre el ligamento hepatoduodenal para 
exponer toda la vía principal biliar, flanqueada a su 
izquierda por la arteria hepática propia y, en una 
posición posterior, la vena porta. Levante la segun-
da porción del duodeno y la cabeza del páncreas 
[maniobra de Kocher] para exponer el segmento 
retroduodenal del conducto colédoco. Recuerde el 
trayecto transpancréatico del colédoco hasta su des-
embocadura en el ámpula hepatoduodenal [Vater] 
junto con el conducto pancreático principal [Wir-
sung] (Figura 6.38a y 6.38b).

Figura 6.38-A. Hígado y vesícula biliar in situ.
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Vena Porta.
El sistema porta está integrado por la confluencia 
de tres grandes troncos venosos: la esplénica, pro-
veniente del bazo, la mesentérica superior, formada 
en el intestino delgado y parte derecha del colon, la 
mesentérica inferior, derivada de la parte izquierda 
del colon y recto. Este sistema es el encargado de 
recoger la sangre proveniente del tracto gastroin-
testinal, donde tiene lugar la absorción de las sus-
tancias nutritivas: del páncreas, de donde procede 
la insulina encargada de regular el metabolismo de 
los glúcidos; y del bazo, desde donde provienen los 
elementos de desintegración de los elementos san-
guíneos que el hígado utiliza para fabricar la bilis.
 Disección: Para presentar la vena porta en 
todo su trayecto, será necesario seccionar el perito-
neo parietal (siguiendo la arcada duodenal), levan-
tar y desplazar a la izquierda el duodeno junto con 
la cabeza del páncreas y abrir el ligamento hepato-
duodenal en toda su longitud. Señale el origen de la 
porta a nivel de la cara posterior del cuello del pán-
creas, producto de la unión del tronco venoso es-
plenomesentérico y vena mesentérica superior. Siga 
su trayecto dentro del ligamento hepatoduodenal, se 

acompaña por delante y a la derecha del colédoco, y 
adelante y a la izquierda de la hepática propia. An-
tes de ingresar al parénquima hepático, se bifurca al 
nivel del hilio hepático en vena hepática derecha y 
vena hepática izquierda (Figura 6.39).

Páncreas.
Es una glándu.la considerada como de secreción 
mixta por su doble producción, enzimática y hor-
monal. Sus acinos pancreáticos producen enzimas 
encargadas de desdoblar los nutrientes, proceso 
necesario para su  asimilación, por otra parte, sus 
islotes [Langerhans] producen insulina, glucagón, 
somatostatina y polipéptido pancreático. Las dos 
primeras hormonas se encargan de regular los nive-
les de azúcar en la sangre y las otras dos hormonas 
se encargan de regular la secreción de las primeras. 
La glándula guarda forma de un pez martillo, a la 
que se le describe cabeza, cuello, cuerpo y cola. Está 
situada en el retroperitoneo, ocupando el piso del 
saco menor por detrás del estómago, con su cabeza 
acoplada a la arcada duodenal, sobre los cuerpos de 
la primera y segunda vértebras lumbares. Su cola se 
dirige al hilio esplénico dentro del ligamento esple-
norrenal izquierdo. Su conducto excretor principal 

Figura 6.38-B. Vesícula y vías biliares.
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[Wirsung] se interconecta con el conducto colédoco 
para formar el ámpula hepatopancreática [de Vater], 
la cual desemboca en la papila duodenal mayor. Su 
conducto excretor secundario [Santorini] drena tan 
sólo parte de su cabeza y cuerpo en la papila duode-
nal menor, dos centímetros por encima de la papila 
mayor. La irrigación principal de esta glándula se 
deriva de la arteria esplénica y secundariamente de 
las arcadas duodenopancreáticas, pancreática dorsal 
y pancreática transversa. El drenaje venoso lo hace 
por las venas homólogas de las arterias como parte 
del sistema porta. La linfa es transportada por la ca-
dena ganglionar esplénica y su inervación autónoma 
se deriva del plexo celíaco.
 Disección: Para presentar el páncreas en 
toda su longitud es necesario que retire el colon 
transverso y desplace el estómago hacia arriba y 
adelante. Lo anterior será posible al incidir primera-
mente el epiplón gastrocólico para elevar el estóma-
go, acceder a la retrocavidad y apreciar en su fondo 
esta glándula. En seguida, seccione el mesocolon en 
toda su longitud y separe el colon transverso para 
presentar la glándula en toda su extensión. Podrá 
observar cómo la raíz del mesocolon pasa sobre ella, 
situando un segmento supramesocólico y otro in-
framesocólico. Con la totalidad de la glándula a la 

vista, describa cada una de sus partes y sus relacio-
nes  con los órganos vecinos (Figura 6.40):

• Cabeza. Se encuentra ensamblada en la arcada 
duodenal como “rin a la llanta”. Señale la raíz 
del mesocolon transverso cruzándola en sentido 
transversal e identifique el proceso unciforme 
y su íntima relación con los vasos mesentéricos 
superiores, los cuales se deslizan encima de él 
(pinza aortomesentérica). Seccione la porción 
del peritoneo lateral a la arcada duodenal [ma-
niobra de Kocher] y desplace el bloque duodeno-
pancreático para apreciar el trayecto de la vena 
cava inferior y la llegada del conducto colédoco, 
antes de penetrar al parénquima pancreático.

• Cuello. Encontrará su relación más importante 
por la cara posterior, punto de origen de la vena 
porta al unirse el tronco esplenomesentérico con 
la mesentérica superior. Encontrará también el 
paso de la vena renal izquierda y la aorta.

• Cuerpo. Tiene como relaciones importantes 
por su cara posterior el trayecto de la vena esplé-
nica y por su borde superior la arteria esplénica 
en su trayecto hacia el bazo.

• Cola. Presenta íntimas relaciones con los vasos 
sanguíneos dentro del hilio esplénico.

Figura 6.39. Ligamento hepatoduodenal y vena porta.
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Bazo.
Órgano de gran importancia en la maduración del 
sistema inmunológico, como órgano hematopoyé-
tico y reservorio sanguíneo. Se presenta como un 
órgano ovoide, de color rojo vinoso, con medidas 
promedio de 3 x 6 x 12 centímetros en sus respecti-
vos ejes. Ocupa la llamada fosa esplénica, en el hi-
pocondrio izquierdo, en íntima relación por su cara 
dorsal con el diafragma y a través de éste, con la pa-
rrilla costal, específicamente con los arcos costales 
octavo, noveno y décimo. El hilio esplénico divide 
la cara visceral en tres partes, cuya denominación se 
deriva de los órganos con los que se relacionan: es-
tómago, riñón y la flexura cólica izquierda. A través 
de sus mesos establece conexión con los órganos ve-
cinos: con el estómago a través del epiplón gastroes-
plénico, con el colon por el epiplón esplenocólico y 
con el páncreas por el epiplón esplenopancreático. 
Recibe su aporte sanguíneo a través de la arteria es-
plénica proveniente del tronco celíaco y su drenaje 
venoso lo hace hacia el sistema porta. 
 Disección: Corrobore su posición normal 
ocupando la fosa esplénica y sus relaciones con las 

vísceras vecinas arriba referidas. Incida el replie-
gue peritoneal que lo sostiene de la pared posterior 
del abdomen y luxe el órgano hacia la línea media. 
Aborde el hilio esplénico y diseque los vasos arteria-
les y venosos. Reconozca cada una de las hojas pe-
ritoneales que lo conectan con las vísceras vecinas. 
(Figuras 6.41a y 6.41b).

Esófago.
Al esófago abdominal le corresponden los últimos 
dos o tres centímetros de su longitud total, desde 
el hiato  esofágico hasta su conexión con el cardias 
gástrico. Se presenta como una estructura tubular 
músculo membranosa, con una zona de alta pre-
sión a nivel del llamado esfínter esofágico inferior, 
de gran importancia dentro de la mecánica anti-
rreflujo. La fascia subfrénica lo envuelve como un 
mango de contención y se encuentra cubierto de 
peritoneo por su cara anterior, constituyendo el li-
gamento frenoesofágico. 
 Disección: Seccione el ligamento triangular 
izquierdo del hígado y desplace su lóbulo izquierdo 
hacia la derecha. Esta maniobra le permitirá presen-
tarlo desde su hiato hasta su conexión con el estó-

Figura 6.40. Páncreas y órganos supramesocólicos
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Figura 6.41-A. Bazo (cara visceral).

Figura 6.41-B. Bazo (cara diafragmática).
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mago. Seccione su repliegue peritoneal e introduzca 
sus dedos índice y medio por su cara posterior para 
separarlo de las estructuras vecinas. Identifique los 
troncos de los nervios vagos: el izquierdo lo cruza 
por su cara anterior y el derecho desplazado a su 
cara posterior. Siga su borde izquierdo en continui-
dad con la curvatura mayor, forma un ángulo de 
130°, también significativo como elemento atirre-
flujo (Figura 6.42). 

Estómago.
Se presenta como una dilatación de la cuarta por-
ción del aparato digestivo, encargado de trans-
formar los alimentos sólidos en una mezcla líqui-
da denominada quimo. Dada su forma en “J” se 
le describen las siguientes partes: el cardias como 
boca de entrada, el fondo o fórnix como porción 
situada arriba y a la izquierda del cardias (forman-
do el ángulo de His, como inicio de la curvatura 
mayor); por el lado derecho se describe la curvatura 
menor con su incisura angularis (punto de unión 
entre el cuerpo y el antro pilórico) y el esfínter piló-
rico como puerta de salida del contenido gástrico.

Es un órgano rico en aporte sanguíneo proveniente 
del tronco celíaco y de la arteria mesentérica supe-
rior. Su drenaje venoso se dirige hacia el sistema por-
ta y sus vías linfáticas drenan a los ganglios celíacos. 
Recibe inervación autónoma parasimpática a través 
de los nervios neumogástricos, reflejado con incre-
mentos en la producción de jugo gástrico, motilidad 
más intensa y apertura de esfínteres.
 Disección: Aborde la región del epigastrio 
e hipocondrio izquierdo para exponer en un primer 
plano el lóbulo izquierdo del hígado. Levante su 
borde cortante y presente el estómago en toda su 
extensión. Identifique cada uno de los mesos que lo 
unen a las vísceras vecinas: el epiplón menor con el 
hígado, el epiplón gastroesplénico con el bazo y el 
epiplón gastrocólico con el colon transverso. Distin-
ga cada una de sus partes: 
 El cardias a la izquierda del cuerpo verte-
bral T11, alejado considerablemente de la pared 
abdominal, en relación con la llegada del esófa-
go, con quien forma el ya mencionado ángulo de 
His. El fondo gástrico que sobresale arriba y a la 
izquierda del cardias.

Figura 6.42. Esófago abdominal.
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El cuerpo como su segmento de mayor tamaño con 
una dirección vertical que cambia bruscamente en 
el antro pilórico con dirección a la derecha para 
terminar en el esfínter pilórico, situado a la dere-
cha de la línea media, a nivel de la primera vértebra 
lumbar, frente al octavo cartílago costal derecho. La 
cara anterior del estómago está en relación con la 
pared abdominal, marca una superficie triangular 
[de Labbé] con base inferior entre el borde hepático 
y el cartílago común izquierdo y con la pared torá-
cica, donde marca un área semilunar [de Traube] 
entre el quinto y noveno arco costal. La cara pos-
terior forma la pared anterior de la bolsa omental, 
estableciendo relación con el páncreas y los vasos 

esplénicos con sus cadenas ganglionares linfáticas, 
cápsula suprarrenal y riñón izquierdos.
 Encuentre en su borde derecho el recorrido 
que hacen los vasos gástricos y los nervios vagos, 
mientras que en su curvatura mayor encontrará los 
vasos gastroepiplóicos y a nivel de su fondo los vasos 
gástricos cortos. Verá el peritoneo reflejarse de su 
cara posterior hacia el diafragma, dejando un área 
desnuda y formando el ligamento gastrofrénico (Fi-
gura 6.43a y 6.43b).

Órganos Inframesocólicos.

Intestino delgado.

Figura 6.43-A. Estómago.

EstómagoDuodeno

Colon transverso

Bazo

Hígado

Vesícula biliar

Ciego

Asas de intestino 
delgado

Epiplón mayor 

Capítulo 6. Abdomen

293



Se presenta como un tubo largo que alcanza en el 
cadáver una longitud de nueve metros. Se encarga 
de transportar el quimo proveniente del estómago 
en cuyo trayecto se continúan los procesos de di-
gestión y absorción de nutrientes. Se divide en tres 
porciones: duodeno, yeyuno e íleon (Figura 6.44).

Duodeno.
Es la parte más proximal al estómago, se le conside-
ra una longitud aproximada de 25 a 30 centímetros 
o doce traveses de dedo, de lo cual deriva su nombre. 
Se coloca sobre los tres primeros cuerpos vertebrales 
lumbares con  una disposición en forma de “C” que 
contornea, por su lado medial, la cabeza del páncreas. 
Para su descripción se le consideran cuatro segmentos: 
• La primera porción o ámpula duodenal, situa-

da sobre la derecha del cuerpo vertebral de 
la primera vértebra lumbar, en relación con 

el lóbulo cuadrado del hígado (segmento IV).
• La segunda porción o descendente, alojada so-

bre las apófisis transversas derechas de las tres 
primeras vértebras lumbares, establece relación 
con la vena cava inferior y el riñón derecho. Es 
importante considerar en este segmento la des-
embocadura del conducto colédoco y el conduc-
to principal del páncreas a través de la ámpula 
duodenal [de Vater]. 

• La tercera porción, con una dirección trans-
versal, se recuesta sobre el cuerpo de la tercera 
vértebra lumbar, en relación con los vasos me-
sentéricos superiores, los cuales se deslizan por 
encima de ella, antes de penetrar al mesenterio.

• La cuarta porción, marca un trayecto oblicuo, 
hacia arriba y a la izquierda hasta alcanzar el 
proceso transverso izquierdo de la segunda vér-
tebra lumbar. En este sitio termina por formar 
el ángulo duodenoyeyunal, sostenido del pilar 

Figura 6.43-B. Vascularización del estómago.
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Figura 6.44. Intestino delgado.
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derecho del diafragma mediante un ligamento 
suspensorio fibromuscular.

Su vascularización está dada por las arterias pan-
creaticoduodenales superiores, anterior y posterior, 
ramas de la arteria gastroduodenal, así como las 
arterias pancreaticoduodenales inferiores, anterior 
y posterior, procedentes de la arteria mesentérica 
superior. Es importante referir que estas arterias se 
intercomunican para formar las arcadas pancreati-
coduodenales, encargadas de irrigar el marco duo-
denal y la cabeza del páncreas. El flujo de retorno 
venoso se dirige hacia la circulación porta. La circu-
lación linfática fluye hacia los ganglios celíacos y su 
inervación es semejante a la del estómago, derivada 
del nervio neumogástrico o vago.
 Disección: Para exponer la arcada duode-
nal, mantenga el hígado hacia arriba y seccione el 
ligamento frenocólico derecho y la raíz del mesoco-
lon, con el fin de retirar la flexura cólica derecha y 

el primer segmento del colon transverso. Reconozca 
los repliegues peritoneales del mesocolon al cruzar 
la segunda porción del duodeno y del peritoneo pa-
rietal que se desplaza hacia la derecha para cubrir el 
riñón derecho. Incida este repliegue [maniobra de 
Kocher] y rote el duodeno hacia la izquierda para 
presentar su cara retroperitoneal en sus dos primeras 
porciones. Podrá apreciar la cabeza del páncreas im-
pactada en la arcada duodenal y la porción terminal 
del colédoco. Incida la cabeza del páncreas siguien-
do el trayecto del colédoco hasta su confluencia 
con el conducto pancreático principal, formadores 
ambos del ámpula hepatopancreática a nivel de la 
cara medial, tercio inferior de la segunda porción 
del duodeno (Figura 6.45).
 El Duodeno es copartícipe  de la patología 
pancreáticobiliar, por ser el sitio de desembocadura 
de los ductos de drenaje de estas glándulas a través 
del ámpula de Vater, sobre la papila mayor.

Figura 6.45. Duodeno.

Conducto colédoco

Páncreas

Duodeno

Vesícula biliar

Hígado

1° porción

2° porción

Ámpula de Vater

3° porción

4° porción

Conducto hepático común

Conducto cístico

TexTo y ATlAs de AnATomíA y disecciones

296



Yeyuno e íleon.
Representan el segmento libre del intestino delgado 
al colgar de un amplio mesenterio derivado del peri-
toneo parietal posterior. Su punto de inicio se marca 
en el asa fija duodenoyeyunal situada a la izquierda 
del cuerpo de la primera vértebra lumbar. Este seg-
mento inicial del  yeyuno, conocido como “asa fija”, 
es mantenido en su sitio por el ligamento suspen-
sorio duodenoyeyunal [de Treitz]. Su terminación 
ocurre a nivel de la articulación sacroilíaca derecha, 
en la porción cecal del colon derecho. Se presenta 
como un tubo plegado en asas, con una longitud 
promedio de 6 metros, y de 2 a 3 centímetros de 
diámetro. Sin tener un límite de demarcación, se le 
asignan 2/5 partes de su longitud al yeyuno y 3/5 
partes al íleon. En su descripción se le considera un 
borde libre y otro mesentérico. La irrigación es pro-
porcionada por la arteria mesentérica superior, rama 
colateral de la aorta, con una distribución a manera 
de arcadas contenidas entre las dos hojas del mesen-
terio. Las venas tienen la misma distribución, for-
madoras de la vena mesentérica superior como parte 
del sistema porta. Las vías linfáticas, con el mismo 
recorrido que los vasos sanguíneos, desembocan en 
los ganglios mesentéricos. La inervación motora, se-
cretora y relajadora de esfínteres es proporcionada 
por el nervio neumogástrico. 
 Disección: Desplace el colon transverso 
hacia arriba tirando del epiplón mayor y exponga 
las asas de intestino delgado. El yeyuno (vacío) se 
dispone como asas horizontales en el lado superior 
izquierdo de la cavidad abdominal, mientras que las 
asas del íleon son observables en la parte inferior 
derecha con un sentido oblicuo y vertical. Obser-
ve que no existe un límite divisorio entre las asas 
yeyunales y las ileales, sin embargo, podrá apreciar 
que las asas proximales están colapsadas, con un co-
lor rosado, paredes gruesas con un meso delgado, 
arcadas amplias y vasos rectos largos; las asas dis-
tales son todo lo contrario, cilíndricas, pálidas, de 
paredes más delgadas con un meso grueso, arcadas 
cortas y vasos rectos cortos (Figuras 6.46a y 6.46b).
 Recorra el mesenterio por su borde libre a 
lo largo de todo el yeyuno y el íleon, haga tracción 
y vea a trasluz las arcadas vasculares y los vasos rec-
tos penetrando a la pared intestinal. En un segundo 
recorrido mesentérico, ahora por su raíz, desde su 
punto de origen sobre la cuarta porción del duode-
no hasta la articulación sacroilíaca derecha. El me-
senterio está formado por dos hojas, con un trayecto 
oblicuo en forma de “S”, en relación con la tercera 

y cuarta porción del duodeno, músculo psoas dere-
cho, uréter derecho y vasos gonadales. Es portador 
de las vías de conducción sanguínea, linfática y ner-
viosa (Figura 6.44).

Colon.
Se presenta como una estructura tubular de apro-
ximadamente 1.6 metros de longitud, distribuida a 
manera de marco sobre el intestino delgado, desde 
la válvula ileocecal con su porción cecoapendicu-
lar hasta el orificio anal a través del recto. En su 
descripción general presenta tres estructuras que le 
dan su aspecto característico de un tubo arreman-
gado: las tenias, las austras y los apéndices epiplói-
cos. Las tenias, en número de tres, son producto de 
la condensación de la capa muscular longitudinal 
de la pared colónica. Las austras se presentan como 
formaciones saculares producto del acortamiento 
tubular generado por las tenias. Los pedículos epi-
plóicos se presentan como pequeños cuerpos de te-
jido adiposo colgando de las paredes del colon, en 
cantidades variables. Por su disposición, al colon se 
le consideran los siguientes segmentos:

• El apéndice cecal. Se presenta como un cuerpo 
vermiforme, de aproximadamente 8 centíme-
tros de longitud. Se origina en la parte postero-
medial o medial del ciego, sobre la confluencia 
de las tres tenias. Según la posición y dirección 
de su extremo libre, se le señalan las siguientes 
variantes: apéndice retrocecal como la posición 
más frecuente, se coloca lateral al ciego en la 
corredera paracólica; pélvica, dirigida hacia la 
cavidad pélvica; preileal y retroileal relaciona-
das con la parte terminal del íleon; retrocecal 
subserosa o retroperitoneal, la más rara, situa-
da por detrás del ciego, bajo la serosa perito-
neal. Su proyección hacia la pared abdominal 
se marca con un punto [Mc. Burney] situado 
en la parte lateral de una línea trazada desde el 
ombligo hasta la espina iliaca anterosuperior. El 
mesoápendice la envuelve en su totalidad y le 
permite gran movilidad. Su vascularización es 
proporcionada por la arteria apendicular, cola-
teral de la ileocólica, su retorno venoso forma 
parte del sistema porta, sus vasos linfáticos dre-
nan a través de las redes cólicas y su inervación 
motora se deriva del nervio neumogástrico.

• El ciego o segmento cecoapendicular. Pri-
mera porción del intestino grueso, se presenta 
como un fondo de saco ciego del cual cuelga 
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el apéndice cecal. Su límite superior se marca 
con una línea que pasa por la apertura del esfín-
ter ileocecal. En sus dimensiones, se le señalan 
6 centímetros de diámetro vertical por siete a 
ocho centímetros de ancho. En la parte medial 
de su fondo coincide la base del apéndice cecal 
y el origen de las tres tenias. En su recorrido, las 
tenias se colocan, una anterior y dos posteriores, 
una lateral y otra medial. En su configuración 
interna, el segmento cecoapendicular presenta 
el orificio terminal del intestino delgado con su 
válvula ileocecal y el orificio correspondiente a 
la luz apendicular. 

• El colon ascendente. Se presenta como una 
continuación de la porción cecoapendicular, 
con su trayecto ascendente alcanza el hígado, 
donde al cambiar de dirección, forma la flexura 
cólica derecha o hepática. Adherido a la pared 
posterior del abdomen, su cara posterior retro-
peritoneal establece relaciones con los músculos 
psoas, cuadrado lumbar, el uréter derecho y el 
polo inferior del riñón del mismo lado. Su cara 
lateral limita la  corredera paracólica, su cara 
medial y anterior está en relación con las asas 
intestinales y el epiplón mayor. La flexura cólica 
derecha marca un ángulo recto al pasar del co-
lon ascendente al transverso. Se mantiene fijo de 
la pared abdominal mediante el ligamento fre-
nocólico derecho. Se relaciona por delante con 
la cara visceral del lóbulo derecho del hígado y 
posteromedial, con la segunda porción del duo-
deno y el polo inferior del riñón derecho.

• El colon transverso. Considerado el segmento 
del colon más largo, con una longitud que os-
cila entre 30 y 60 centímetros, se extiende de 
la flexura cólica derecha a la flexura cólica iz-
quierda. Cuelga de la pared posterior del abdo-
men, a través del mesocolon cuyos extremos se 
sitúan en los polos inferiores de cada riñón y su 
raíz sobrepasa la segunda porción del duodeno 
y el páncreas. Producto de la rotación de su eje 
mayor en la flexura cólica derecha, las dos te-
nias posteriores se hacen anteriores y la anterior 
se coloca por detrás del colon. Se relaciona por 
arriba con el hígado, vesícula biliar, curvatura 
mayor del estómago y el bazo, por abajo con 
las asas de intestino delgado, por delante con la 
pared anterior del abdomen. El omento mayor 
cuelga de su cara anterior como un delantal que 
cubre las asas de intestino delgado. Considera-
do como el “policía del abdomen”, es desplazado 

por el movimiento de las asas intestinales hacia el 
sitio de procesos sépticos, actuando como un tabi-
que que evita la diseminación de estos focos sépti-
cos. La flexura cólica izquierda o esplénica forma 
un ángulo agudo, en una situación más alta que 
la derecha, sostenida por el ligamento frenocóli-
co izquierdo. Se relaciona por delante con el polo 
inferior de la cara visceral del bazo y por detrás 
colinda con el polo inferior del riñón izquierdo.

• El colon descendente. Se extiende desde la 
flexura cólica izquierda a la fosa iliaca izquierda, 
con una longitud aproximada de 25 centíme-
tros. Al igual que el colon ascendente, al care-
cer de meso, se adhiere a la pared posterior del 
abdomen, sobre los músculos psoas, cuadrado 
lumbar, transverso del abdomen y las fascias 
que los cubren. Se relaciona en esta cara con el 
polo inferior del riñón izquierdo y el uréter co-
rrespondiente. Lateralmente forma el límite de 
la corredera paracólica izquierda, medialmente 
corresponde a la fosa mesentérica izquierda y 
por delante queda cubierto con las asas de intes-
tino delgado y el omento mayor.

• El colon sigmoideo. Se encuentra en la fosa 
iliaca izquierda y región del hipogastrio, don-
de se mantiene cubierto con las asas del intesti-
no delgado y el omento mayor. Se le considera 
una longitud aproximada de 50 centímetros, 
cubierto totalmente por el peritoneo y es muy 
movible por tener un amplio meso. En su por-
ción terminal, las paredes se hacen lisas al dis-
persarse las tenias y desaparecer las austras.  La 
raíz del mesosigmoide consta de dos brazos que 
forman una “V” invertida con su vértice sobre 
el cuerpo de la cuarta vértebra lumbar. La raíz 
izquierda del mesosigmoide se extiende desde la 
articulación sacroilíaca izquierda hasta el punto 
de bifurcación de la arteria aorta, en dicho tra-
yecto se relaciona con los vasos ilíacos externos 
izquierdos y el uréter del mismo lado. La raíz 
media del mesosigmoide desciende en la línea 
media, por encima de los cuerpos de las últimas 
vértebras lumbares y primeras sacras.

Vías de conducción vascular, linfática y nerviosa 
del marco cólico. Dos grandes arterias derivadas 
en forma directa de la aorta aportan la vasculari-
zación del marco cólico: la arteria mesentérica su-
perior y la arteria mesentérica inferior que interco-
nectadas a través de sus colaterales, conforman el 
arco marginal [de Riolano]. La arteria mesentérica 
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superior emite como colaterales: la arteria ileocólica 
para la porción ileocecal a través de sus 4 termina-
les: ileal recurrente, cecal anterior, cecal posterior y 
apendicular; la arteria cólica derecha (inconstante), 
con sus ramos ascendente y descendente para el co-
lon ascendente, y la arteria cólica media, con sus 
ramos derecho e izquierdo para el colon transverso. 
La arteria mesentérica inferior proporciona como 
colaterales: la arteria cólica izquierda, con sus ra-
mos ascendente y descendente, interconecta con la 
cólica media y las sigmoideas para formar la arca-
da de Riolano y dar irrigación al colon transverso y 
descendente; las arterias sigmoideas, en número de 
tres a cuatro, forman asas vasculares al anastomo-
sarse para irrigar el colon sigmoideo; por último, la 
arteria rectal superior, rama terminal de la arteria 
mesentérica inferior, se encarga de irrigar la ampolla 
rectal. Los trayectos venosos son homólogos de las 
arterias. Las vías linfáticas hacen relevo en los gan-
glios epicólicos, paracólicos, paraaórticos, renales y 
celíacos. La inervación autónoma parasimpática se 

deriva del nervio vago para el colon derecho, y del 
plexo hipogástrico para el colon izquierdo.
 Disección: Inicie la exploración del colon en la 
fosa iliaca derecha, sitio ocupado por el segmento ce-
coapendicular del colon. Señale en este sitio; la desembo-
cadura del íleon y el origen del apéndice cecal colocados 
por la parte medial y posteromedial respectivamente. 
Levante este segmento cecal y visualice las tres tenias en 
su punto de confluencia. En el mismo sitio, encontrará 
la base del apéndice cecal y su mesoapéndice recorrido 
por la arteria apendicular. Continúe el despegamiento 
del colon ascendente incidiendo el peritoneo parietal a 
nivel de la corredera paracólica derecha. Corrobore sus 
relaciones posteriores con los músculos psoas y cuadrado 
lumbar, uréter derecho y polo inferior del riñón derecho. 
Recorra el colon transverso de flexura a flexura, señale 
en estos últimos los ligamentos frenocólicos derecho e 
izquierdo que los mantienen fijos al diafragma. Explore 
su mesocolon hasta su raíz, en su trayecto se relaciona 
con los siguientes órganos: hígado, vesícula biliar, estó-
mago, cola del páncreas y polo inferior del bazo.

Figura 6.46-A. Marco cólico.
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Retroperitoneo.
Es el espacio comprendido entre el peritoneo parietal 
posterior y la pared abdominal posterior, cubierto por 
la fascia endoabdominal. En el retroperitoneo se des-

cribe una serie de fascias relacionadas con las vísceras 
que ocupan este espacio. La fascia retrocólica, o Tol-
dt II, se coloca posterior al colon ascendente; la 
fascia retrocólica, o Toldt I, sitúa por detrás del 

Figura 6.46-B. Vascularización del marco cólico con sus arcadas vasculares.
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colon descendente; la fascias prerrenal y retro-
rrenal, o de Gerota, se desprenden del diafragma 
hasta la fosa pélvica y cubren en su trayecto las 
glándulas suprarrenales, los riñones y ureteros; la 
fascia retropancreática duodenal, o de Treitz, se 
extiende posterior a estos órganos (Figura 6.47).

Riñón.
Es un órgano par formador de  orina como produc-
to resultante de la filtración, secreción y absorción 
de los componentes sanguíneos. Se ubican en el 
retroperitoneo a ambos lados de los cuerpos verte-

brales, de la doceava vértebra torácica a la segunda 
lumbar. El polo inferior del riñón derecho puede 
alcanzar el nivel de la tercera vértebra lumbar por 
el desplazamiento que ejerce el hígado sobre él. Se 
le reconoce forma de frijol o de haba, al que se le 
describe: dos caras (anterior y posterior), dos polos 
(superior e inferior) y dos bordes (lateral y medial), 
presentando en este último el hilio, punto de en-
trada o salida de los elementos que conforman el  
pedículo renal). Las dimensiones de grosor, anchura 
y altura corresponden a tres, seis y doce centímetros 
respectivamente. Su cápsula renal está incluida en la 

Figura 6.47. Retroperitoneo.
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grasa perirrenal, y las fascias prerrenal y retrorrenal.
 Disección: Aprecie los órganos que están 
en contacto con la cara anterior de los riñones. El 
derecho lo hace con la cápsula suprarrenal, el hí-
gado, la flexura cólica derecha y a nivel del hilio, 
con la segunda porción del duodeno. El izquierdo 
se relaciona con la glándula suprarrenal correspon-
diente, el estómago, el páncreas, el bazo y la flexu-
ra cólica izquierda. Las relaciones posteriores son 
semejantes en ambos riñones, estando en contacto  
con el diafragma, la doceava costilla y los múscu-
los psoas y cuadrado lumbar. Retire la fascia pre-
rrenal y desplace la grasa perirrenal para exponer el 
riñón dentro de su logia. 
 Aborde los pedículos renales, señalando sus 
componentes y la diferencia existente entre ellos. La 
vena renal ocupa el primer plano, en el lado derecho 
siga su trayecto corto hasta su desembocadura en la 
vena cava inferior; en el izquierdo, su trayecto alar-
gado pasa por encima de la aorta y por debajo de 
la arteria mesentérica superior, quedando atrapada 
por la pinza vascular aortomesentérica. En relación 

a las arterias renales, la derecha es más larga y en 
su trayecto pasa por detrás de la vena cava inferior, 
mientras que la izquierda es muy corta, por la proxi-
midad de la aorta con el riñón correspondiente.  
 Dentro del hilio renal, las arterias se dividen 
en 4 arterias segmentarias anteriores a la pelvicilla y 
una quinta arteria segmentaria posterior a la misma. 
La  pelvicilla renal, formada por la confluencia de 
tres a cinco cálices mayores, sale del hilio renal y 
establece continuidad con el uréter, formando un 
sitio de estrechez a nivel de la unión pieloureteral 
(Figura 6.48a y 6.48b).

Uréter.
Se presenta como un tubo largo que se extiende 
desde los riñones hasta la vejiga. Con una longitud 
aproximada de treinta centímetros y entre cuatro y 
siete milímetros de diámetro. Se le considera una 
porción abdominal y otra pelviana. Al carecer de 
vascularización propia, recibe irrigación de diferen-
tes fuentes: en su segmento superior procede de la 
arteria renal, en su parte media, al cruzarse con las 

Figura 6.48-A. Riñón izquierdo.
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gonadales testiculares u ováricas, recibe también 
irrigación de ellas y en su tercio inferior, las vesicales 
inferiores hacen lo propio.
 Disección: Señale su origen a nivel la unión 
pieloureteral, continúe su trayecto vertical por de-
trás del colon y por encima del músculo psoas. Iden-
tifique el entrecruzamiento que hace con las arterias 
gonadales a nivel lumbar, vasos que le proporcionan 
irrigación. Al ingresar a la pelvis establece relaciones 
importantes que se señalarán en la descripción de la 
cavidad pélvica (Figura 6.49).

Glándula suprarrenal.
Sobre el polo superior de cada riñón podrá apreciar 
las glándulas suprarrenales dentro del comparti-
mento que le forman las mismas fascias renales, 
pero separadas de los polos renales mediante un 
tabique renosuprarrenal. La glándula suprarrenal 
derecha guarda forma semilunar mientras que la 
izquierda es triangular. Su corteza es secretora 
de aldosterona, cortisol y hormonas sexuales, su 
médula se comporta como un ganglio simpático 
secretor de adrenalina y noradrenalina. Ambas 
glándulas reciben irrigación directamente de la 
aorta, de las frénicas inferiores y de las renales. Su 
drenaje venoso se dirige hacia la cava inferior en 
el lado derecho y a la renal en el lado izquierdo.
 Disección: Explore la celda suprarrenal dere-
cha hasta exponer la glándula correspondiente, apre-
cie su forma en media luna que colinda por su cara 
medial con la vena cava inferior y la cara extraperi-
toneal del hígado. Aborde en el lado contralateral la 

Figura 6.48-B. Riñones in situ.
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glándula suprarrenal izquierda, cubierta por su cara 
anterior por el peritoneo parietal de la bolsa omental 
y por su parte medial en relación con la aorta.
 En relación a su vascularización, aprecie las ar-
terias suprarrenales procedentes de la frénica inferior, 
aorta y renal. La vena renal izquierda la verá desem-
bocar en la renal izquierda, mientras que en el lado 
derecho puede desembocar en la vena renal derecha o 
directamente en la cava inferior (Figura 6.50).

Aorta abdominal.

Se extiende desde el hiato aórtico hasta su bifurca-
ción en arterias iliacas comunes. En relación a la co-
lumna vertebral, este gran vaso sanguíneo se coloca 
por delante de los cuerpos vertebrales de la doceava 
torácica a la cuarta lumbar y a la izquierda de la 

vena cava inferior. En su trayecto emite las siguien-
tes ramas en orden de aparición (Figura 6.51):

• Ramos parietales y ramos viscerales. Entre ellos 
algunos son pares y otros impares.

• Tronco celíaco [trípode de Haller]. Podrá reco-
nocerlo como una arteria corta pero de grueso 
calibre, situada a nivel del hiato aórtico por en-
cima del borde superior del páncreas. Con dos 
centímetros de longitud, termina trifurcándose 
en las arterias: gástrica izquierda que asciende 
formando un cayado para alcanzar la curvatura 
menor del estómago; la arteria hepática común, 
situada por encima de la cabeza del páncreas, 
donde se bifurca en hepática propia y gastro-
duodenal; y la arteria esplénica como rama ter-
minal del tronco celíaco que recorre el borde 

Figura 6.50. Glándula suprarrenal.

Cápsula suprarrenal

Riñón izquierdo
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superior del páncreas hasta el hilio esplénico, 
donde se divide en terminales (de cinco a ocho) 
antes de penetrar la pulpa esplénica.

• Arteria mesentérica superior. La encontrará en 
su origen a un centímetro inmediatamente infe-
rior al tronco celíaco. Se relaciona en su descen-
so posterior con el páncreas, anterior al proceso 
uncinatum del mismo páncreas y la porción ho-
rizontal del duodeno. En este corto segmento 
emite las colaterales pancreaticoduodenales y 

pancreática inferior. Dentro de las hojas mesen-
téricas, emitirá por su lado izquierdo las arcadas 
vasculares que irrigan al yeyuno e ilion, mien-
tras que por su lado derecho emite las arterias 
cólicas que irrigan el marco cólico a través de las 
arcadas marginales. 

• Arterias suprarrenales medias. Ramos viscerales 
pares que se originan muy próximos al naci-
miento de la mesentérica superior para dirigirse 
a las glándulas suprarrenales.

Figura 6.51. Aorta abdominal y vena cava inferior.
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• Arterias renales. Nacen de las caras laterales de 
la aorta a nivel de la segunda vértebra lumbar 
y se dirige al hilio del riñón respectivo, donde 
despliega 5 ramas segmentarias terminales antes 
de penetrar al parénquima renal.

• Arterias gonadales (testiculares u ováricas). Se 
originan inmediatamente por debajo de las ar-
terias renales. Esta arteria cruza al uréter y lo 
irriga en su segmento medio.

Ramos parietales:

• Arterias frénicas inferiores. La podrá apreciar en 
la vista abdominal del diafragma, al cual irriga 
en su porción lumbar. Proporciona un ramo a la 
glándula suprarrenal correspondiente.

• Arterias lumbares. Son el equivalente de las ar-
terias intercostales en la región lumbar, sitio en 
donde se distribuyen.

• Arteria sacra media. Es la única arteria impar 

parietal, de pequeño calibre, desciende por la 
línea media como una continuación de la aorta 
hasta el hueso sacro.

• Arterias iliacas comunes. Son producto de la bi-
furcación de la aorta a nivel de la cuarta vérte-
bra lumbar. Con un trayecto de seis centímetros 
hasta alcanzar la articulación sacroilíaca, mis-
mas que se abordarán en la descripción corres-
pondiente a la unidad Pelvis y Periné .

Vena cava inferior.
Es el tronco venoso de mayor calibre del cuerpo, situa-
do a la derecha de la aorta se extiende desde la cuarta 
vértebra lumbar hasta su hiato en el diafragma.
 En su disección podrá encontrarla a un lado 
de la aorta sobre el músculo psoas con un trayecto 
posterior al hígado. Sus afluentes corresponden a los 
ramos pares colaterales de la aorta y por lo general 
reciben los mismos nombres (Figura 6.51 y 6.52).            

Figura 6.52. Vena cava inferior.
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Línea alba y hernias incisionales.

 + El abordaje quirúrgico de la cavidad abdominal a través de la línea alba permite un acceso 
rápido y una posibilidad de ampliar el campo operatorio según sea necesario, evitando los 
planos musculares y los trayectos vasculares y nerviosos importantes. La presencia de 
protrusiones sobre la incisión quirúrgica en relación al esfuerzo, nos permite ponderar el 
diagnóstico morfológico de hernia incisional. Los grandes accesos quirúrgicos hechos en 
la línea alba para las laparotomías exploradoras generan hernias incisionales hasta en un 
30% de los casos.

Inervación de la pared abdominal y visceroptosis por atonía de la musculatura abdominal.

 + La motricidad/sensibilidad de la pared anterolateral del abdomen es transmitida por vías 
somáticas a través de los últimos cinco nervios raquídeos intercostales (llamados tam-
bién toracoabdominales), el subcostal y los dos primeros lumbares. La presencia de una 
protrusión en la pared abdominal y la pérdida de la sensibilidad de áreas específicas, con 
presencia de cicatriz quirúrgica antigua en la zona involucrada nos obliga a pensar en el 
diagnóstico morfológico de lesión quirúrgica de dos o más trayectos de los nervios referi-
dos. La práctica de la anestesia local bajo medios químicos nos permitirá practicar ciertos 
procedimientos quirúrgicos. Los nervios toracoabdominales del 7º al 11º pueden ser blo-
queados a su salida de los espacios intercostales, mediante infiltraciones profundas a lo 
largo del cartílago común, Los nervios iliohipogástrico e ilioinguinal pueden ser bloqueados 
a 2.5 centímetros por encima de la espina iliaca anterosuperior. El ramo genital del nervio 
genitofemoral puede ser bloqueado en un punto lateral al tubérculo púbico.

Ombligo y patología congénita umbilical.

 + El ombligo se presenta como la cicatriz que queda después de la caída del cordón umbi-
lical. El cordón umbilical  representa la vía de conexión materno-fetal,  portador de vasos 
sanguíneos, alantoides y conducto vitelino. La salida de orina o contenido intestinal a través 
del ombligo nos llevará a considerar los diagnósticos morfológicos de permeabilidad del 
uraco o la persistencia del conducto vitelino respectivamente como patologías congénitas. 
El uraco queda como un remanente del alantoides y al quedar permeable, establecerá co-
municación con la vejiga y se manifestará con salida de orina a través del ombligo. La per-
sistencia del conducto vitelino establece comunicación con el intestino y su manifestación 
ocurrirá con salida de material intestinal por el ombligo.  Si la persistencia es parcial y distal 
al ombligo, se presentará un divertículo de Meckel.

Vasos sanguíneos del cordón umbilical y eritroblastosis fetal.

 + El cordón umbilical, durante la vida fetal, es portador de una vena que conecta al sistema 
porta y dos arterias procedentes de las iliacas internas encargadas de retornar la sangre 
a la placenta materna. Estos conductos vasculares se obliteran al nacimiento, con excep-
ción de los extremos proximales de las arterias umbilicales, las cuales quedan permeables 
como arterias vesicales superiores. La ictericia neonatal hemolítica, por incompatibilidad 
de grupo sanguíneo entre la madre y el recién nacido o Eritroblastosis fetal, requerirá de 
transfusiones sanguíneas como medida terapéutica, siendo posible cateterizar una arteria 
umbilical para la administración de sangre y/o soluciones con fines terapéuticos.

CorrelaCión ClíniCa.
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Pared abdominal y sitios herniógenos.

 + El ombligo, las ingles, la línea semilunar y los triángulos lumbares son considerados por 
su conformación anatómica zonas débiles, y como tal, sitios generadores de hernias. La 
aparición de una tumoración en cualquiera de estas zonas anatómicas, relacionada con el 
esfuerzo, nos llevará a considerar el diagnóstico morfológico de una hernia.

Tubérculo púbico y hernias de la región inguinal y femoral.

 + El ligamento inguinal insertado en el tubérculo púbico correlaciona por arriba con el conduc-
to inguinal y por abajo con el conducto femoral. La presencia de una protrusión inguinal, en 
relación con el esfuerzo, nos permite pensar en el diagnóstico morfológico de hernia ingui-
nal. Es necesario situar esta protrusión con relación al tubérculo púbico para diferenciar la 
hernia inguinal de la femoral, la primera se sitúa arriba y medial al tubérculo, mientras que 
la segunda se sitúa abajo y lateral a esta misma protrusión ósea.

Drenaje linfático y peritonitis purulenta.

 + El peritoneo parietal, a nivel del diafragma, cuenta con estomas o bocas interconectadas 
a las vías linfáticas, éstas son capaces de absorber en forma rápida grandes volúmenes 
de líquido como un mecanismo de limpieza de la cavidad peritoneal. En los pacientes con 
procesos supurativos peritoneales, se absorben grandes concentraciones microbianas por 
estomas que drenan a través del conducto torácico hacia la vena subclavia izquierda. Una 
de las medidas que evitarían estas septicemias es mantener a este tipo de pacientes en 
posición de semi-Fowler con el fin de que las colecciones purulentas drenen hacia la pelvis.

Espacios peritoneales y  abscesos abdominales.

 + Las enfermedades abdominales productoras de abundante exudado inflamatorio provocan 
la formación de colecciones en los espacios limitados por los repliegues peritoneales. Con 
el paciente en decúbito dorsal, el líquido tiende a acumularse en los puntos de mayor de-
clive como son el espacio subfrénico posterior derecho o de Morrison y la cavidad pélvica. 
Un estudio de imagen corroborará la situación de estas colecciones. 

Cavidad abdominal y ascitis.

 + Algunas patologías viscerales como la cirrosis hepática, el cáncer o la insuficiencia car-
díaca congestiva, son causa de la producción y acumulación de grandes cantidades de 
líquido en la cavidad peritoneal. La presencia de distención abdominal y zonas de matidez 
cambiante, detectadas a la percusión abdominal en un paciente con cirrosis hepática, nos 
hará considerar la presencia de ascitis. Un estudio de imagen o una punción abdominal 
confirmarán nuestra sospecha.

Inervación peritoneal y dolor abdominal.

 + El peritoneo es una serosa altamente sensible cuyo estiramiento provoca dolor de inten-
sidad variable. El peritoneo parietal transmite por vías aferentes somáticas mielinizadas 
tipo alfa y/o delta, manifestadas por un dolor intenso y bien localizado; el peritoneo visceral 
transmite por fibras amielínicas tipo “C”, manifestadas por un dolor sordo y mal localizado. 
La anamnesis del dolor es de gran importancia para diferenciar si es de tipo visceral o parietal.
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Sistema venoso porta y síndrome de hipertensión porta.

 + Este sistema se encarga de colectar la sangre proveniente del intestino delgado, colon y 
bazo para transportarla al hígado. La presencia de varices esofágicas detectadas a través 
de un estudio endoscópico en un paciente con cirrosis hepática nos permite hacer el diag-
nóstico  de síndrome de hipertensión porta. El sangrado de tubo digestivo alto por ruptura 
de varices esofágicas es relativamente frecuente en este tipo de pacientes. 

Arteria mesentérica superior y enfermedad tromboembólica.

 + La arteria mesentérica se encarga de irrigar el intestino delgado y colon derecho. La presen-
cia de dolor abdominal postprandial de larga evolución, acompañado de distensión abdo-
minal en un paciente senil, nos llevaría a pensar en la presencia de isquemia mesentérica, 
llegando a complicarse con la muerte de un segmento o de todo el intestino. El diagnóstico 
morfológico se corroborará durante el acto quirúrgico.

Vesícula biliar y obstrucción intestinal.

 + En la enfermedad vesicular litiásica, una de sus complicaciones es la formación de fístulas 
que conectan la vesícula a la luz de las vísceras vecinas, preferentemente el duodeno. 
Esta comunicación puede permitir que un lito (piedra) pase del interior de la vesícula hacia 
la luz duodenal y que se desplace a lo largo del intestino hasta impactarse en la válvula 
ileocecal. La presencia de dolor con distensión abdominal e imposibilidad para evacuar y 
canalizar gases por vía rectal nos hará pensar en un cuadro oclusivo intestinal. El íleo biliar 
por lo general se diagnostica durante la intervención quirúrgica necesaria para restablecer 
el tránsito intestinal.    

Píloro y obstrucción pilórica.

 + El esfínter pilórico se marca como un engrosamiento de la capa circular muscular de la pa-
red gástrica, su función es regular el vaciamiento del quimo hacia el duodeno. El caso de 
vómitos postprandiales en proyectil con deterioro general progresivo en un lactante menor, 
adjunto a la presencia de tumoración en forma de oliva sobre la línea pilórica, sugiere el 
diagnóstico morfológico de hipertrofia congénita del píloro. El estudio de imagen contras-
tado corrobora el diagnóstico morfológico. La solución de esta patología congénita es una 
piloromiotomía.

Apéndice cecal y apendicitis aguda.

 + Es una dependencia del ciego, pero sin ninguna participación en la función digestiva. Su 
posición colgante del segmento cecal del colon favorece la penetración de materia fecal 
a su luz. El cuadro oclusivo resultante provoca un proceso evolutivo inflamatorio hasta su 
necrosis y perforación. Su manifestación clínica será de dolor, anorexia, náusea, vómito y 
datos de irritación peritoneal. Su resolución es totalmente quirúrgica.

Vía biliar principal y cáncer de la cabeza del páncreas.

 + El colédoco contenido dentro del ligamento hepatoduodenal transcurre a través de la ca-
beza del páncreas antes de desembocar en el ámpula de Vater duodenal junto al conducto 
principal del páncreas. Las tumoraciones de la cabeza del páncreas atrapan y ocluyen este 
segmento de colédoco. La presencia de ictericia, acolia y coluria con vesícula palpable sin 
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dolor postulan un diagnóstico morfológico probable, una vez descartada la presencia de 
litos en el colédoco, de masa tumoral en la cabeza de páncreas. Lo estudios de imagen nos 
comprobarán esta sospecha. 

Mesos y vólvulo

 + El mesenterio y el mesocolon son estructuras derivadas del peritoneo parietal, actúan como 
elementos de sostén de los segmentos intestinales del tubo digestivo. Estos mesos están 
compuestos por dos hojas contenedoras de vasos sanguíneos, linfáticos y nervios, co-
rrespondientes a las mismas vísceras. Cuando los mesos son largos y amplios como el 
mesocolon transverso y el mesosigmoide, el segmento de colon, por su gran movilidad, 
puede sufrir una torsión completa y provocar una oclusión total de los vasos sanguíneos 
con la consecuente necrosis del asa torcida. La manifestación clínica de esta patología es 
un cuadro de obstrucción intestinal.

Vascularización pélvica y  trasplante renal.

 + Las arterias iliacas internas se encargan de irrigar las vísceras pélvicas a través de múlti-
ples colaterales que se interconectan con sus homólogas contralaterales, por ello es facti-
ble ligar y seccionar una de ellas sin que se afecte la irrigación de estos órganos. El anterior 
procedimiento se practica durante el trasplante renal, al colocarlo en la fosa pélvica y co-
nectar boca a boca los vasos renales y los ilíacos internos.
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La pelvis constituye la parte inferior del tronco, se 
le describe una pared y una cavidad. La pared se 
conforma por los huesos coxales, sacro y cóccix, 
complementados por los ligamentos sacrotuberosos 
y sacroespinosos. La cavidad establece continuidad 

hacia arriba con el abdomen sin existir un límite de 
demarcación, mientras que por su parte inferior está 
cerrada por diversos planos de tejido blando que en 
conjunto integran el periné (Figura 7.1).

ANATOMÍA DE SUPERFICIE.

El reconocimiento de la superficie pélvica le per-
mitirá ubicar las siguientes protrusiones óseas de 
referencia (Figura 7.2):

1. Sínfisis púbica en el punto medio y anterior 
de la pelvis.

2. Tubérculos púbicos, colocados laterales al pubis.
3. Crestas ilíacas, como límite superior de las 

fosas ilíacas.
4. Espinas ilíacas anterosuperiores, marcando el 

límite anterior de las crestas ilíacas.
5. El sacro y el cóccix, como elementos óseos que 

cierran la pelvis en su parte posterior.
6. Las tuberosidades isquiáticas, como límites late-

rales del rombo perineal. 

Figura 7.1. Límites de la región pélvica.

Pelvis Mayor (falsa)

Pelvis Menor (verdadera)
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PARED PÉLVICA.

La base ósea de la pelvis está dada por un anillo 
pélvico integrado por la articulación de los  huesos 
coxales, sacro y cóccix. La sínfisis del pubis cierra 
la parte anterior como una articulación cartilagi-
nosa semimóvil, mientras que la parte posterior es 
complementada mediante las fuertes articulaciones 
sinoviales sacroilíacas.
 Disección: Coloque la pelvis ósea orienta-
da de tal manera que la espina ilíaca anterosuperior 
se ubique en el mismo plano frontal que la sínfisis 
del pubis. Reconozca la línea terminal como anillo 
divisorio entre la llamada pelvis mayor o falsa y la 

pelvis menor o verdadera. Identifique cada uno de 
los componentes que integran la mencionada línea 
terminal partiendo en ambos sentidos desde la línea 
media posterior con el promontorio sacro, alerones 
sacros, líneas arqueadas, eminencias iliopubianas, 
crestas pectíneas, tubérculos púbicos y sínfisis del 
pubis en el punto medio anterior. 
 Por la cara pélvica anterior, señale bajo el 
pubis el ángulo subpubiano; laterales a dicho ángu-
lo, los agujeros obturados delimitados por la rama 
iliopúbica e isquiopúbica; en la pelvis integrada, es-
tos grandes agujeros se encuentran obliterados por 
vainas fibrosas cubiertas a su vez por los músculos 
obturadores internos y externos. En la parte supe-
rior de estas vainas fibrosas, bajo la rama púbica 

Figura 7.2. Protrusiones óseas de la pelvis.
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superior, se forma el conducto subpubiano que ha-
bilita el paso del nervio y los vasos obturadores a su 
salida de la pelvis. 
 Por la cara pélvica lateral, aprecie el acetá-
bulo como contenedor de la cabeza femoral en la 
articulación coxofemoral. En su origen, el acetá-
bulo presenta el cartílago trirradiado, producto de 
la fusión de los tres huesos que forman el coxal: 
ilion, isquion y pubis. Por detrás del acetábulo, se 
presentan las escotaduras ciáticas mayor y menor, 
transformadas en orificios por los ligamentos sa-
croespinoso y sacrotuberoso, respectivamente. En 
la cara posterior de la pelvis podrá identificar la 
cresta sacra media con el hiato sacrococcígeo en su 

parte terminal, las crestas sacras intermedias y las 
crestas sacras laterales (Figura 7.3a y b):

1. Linea terminal
2. Promontorio sacro
3. Fosa ilíaca derecha.
4. Eminencia iliopubiana.
5. Agujero ciático mayor.
6. Ligamento sacroespinoso.
7. Ligamento sacrotuberoso.
8. Agujero ciático menor.
9. Acetábulo.
10. Agujero obturado.

Figura 7.3-A. Estructuras osteoligamentosas de la pelvis (Vista anterior).
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lante o el muslo sea llevado contra ella. 
 Disección: Para disecarlo es necesario que 
exponga la cavidad pélvica y retire sus vísceras, el 
peritoneo y la fascia pélvica. Podrá apreciar el nervio 
femoral alojado en su borde de fusión con el psoas 
(Figura 7.4).

Músculo obturador interno.

Situado en las paredes laterales de la pelvis verda-
dera, cubre la cara interna de la membrana obtura-
dora, de donde se desliza por la escotadura ciática 
menor con dirección hacia la fosa digital del tro-
cánter mayor. Es inervado por el ciático y funciona 

MÚSCULOS DE LAS PAREDES 
PÉLVICAS.

Músculo ilíaco.

Constituido por una masa muscular amplia que 
llena la totalidad de la fosa ilíaca de la pelvis ma-
yor. Sus fibras musculares se unen en su descenso al 
músculo psoas, integrándose como iliopsoas hasta 
su punto de inserción en el trocánter menor del fé-
mur. Su cubierta fascial se fusiona con la parte late-
ral del ligamento inguinal y la cintilla iliopectínea. 
Es inervado por el nervio femoral del plexo lumbar 
y su accionar hace que la pelvis se incline hacia ade-

Figura 7.3-B. Estructuras osteoligamentosas de la pelvis (Vista posterior).
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como rotador lateral del fémur. Su envoltura fascial 
se condensa para formar el arco tendinoso que otor-
ga inserción al músculo elevador del ano.
 Disección: Penetre a la pelvis menor o 
verdadera y observe el anclaje del músculo eleva-
dor del ano (en su segmento iliococcígeo) sobre el 
arco tendinoso derivado de la fascia del obturador 
interno. Por esta vista sólo podrá apreciar el seg-
mento supraelevador del músculo obturador, para 
observar su segmento infraelevador, tendrá que 
abordar la fosa isquiorrectal. La fascia del obtura-
dor en este segmento, forma un conducto [Alcock] 
portador del nervio pudendo y los vasos pudendos 
internos (Figura 7.3b y 7.5).

Músculo piriforme.

Situado en la pared posterior de la pelvis verdadera 
cubre, mediante su inserción de origen, la cara ante-
rior del sacro, dejando libres los agujeros sacros, de 
donde emergen las ramas anteriores de los nervios 
sacros. Este músculo surge de la pelvis por la esco-
tadura ciática mayor para alcanzar el borde superior 
del trocánter mayor.
 Disección: Dentro de la pelvis menor, seña-
le su área de inserción sobre la cara anterior del sacro 
y corrobore su estrecha relación con la emergencia 
de las ramas anteriores de los nervios sacros. Sígalo 
hasta su salida pélvica por la escotadura ciática ma-
yor, acompañado en su parte superior por el pedícu-

Figura 7.4. Músculo iliopsoas.
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lo vascular y los nervios glúteos superiores, mientras 
que por su parte inferior, lo hace con los nervios 
ciático, glúteo menor, pudendo y cutáneo femoral 
posterior, además de las arterias glútea inferior y pu-
denda interna junto con sus venas respectivas. Bus-
que la descripción extrapélvica de este músculo, en 
la región glútea dentro del capítulo correspondiente 
a la unidad de miembro inferior (Figura 7.5 y 7.6 ).

Piso pélvico.

Sirve de sostén a las vísceras pélvicas, se le consi-
dera un diafragma representado por los  músculos 
elevador del ano y coccígeo. Por la cara superior de 
este plano muscular se distribuye la fascia pélvica, 
mientras que por su cara inferior se integran los ele-
mentos formadores del periné. 

M. Obturador
interno 

Sínfisis del pubis

M. Piramidal 
Escotadura 
ciática mayor

Escotadura 
ciática menor

Agujeros sacros 
anteriores

Lig. sacroespinoso

Lig. inguinal

Cintilla 
iliopectínea

Figura 7.5. Músculo obturador interno y músculo piramidal.
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Fascia pélvica.
Se compone de condensaciones de tejido conectivo 
que sirven de sostén a las vísceras pélvicas y como 
un medio de acceso vascular y nervioso a los órga-
nos pélvicos. Tapiza como fascia parietal la pared 
pélvica, formadora de cubiertas fasciales a los mús-
culos ilíacos, parte del obturador interno, elevador 

del ano y coccígeo. Cubre al músculo elevador del 
ano por sus dos caras, de donde se proyecta hacia 
el diafragma urogenital y le forma la capa fascial 
superior del espacio perineal profundo. Como fas-
cia visceral, forma los arcos tendinosos pubococcí-
geos, laterales a las vísceras pélvicas de donde par-
ten los ligamentos de sostén para cada uno de estos 
órganos (Figura 7.7 y 7.8).

Figura 7.6. Músculo piramidal (porción extrapélvica).
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Diafragma pélvico.

Considerado como el contenedor dinámico de las 
vísceras pélvicas, se integra por los  músculos eleva-
dor del ano y coccígeo. Tiene la forma de un cono 
que comunica con las estructuras perineales a través 
de dos aperturas, el hiato urogenital en su parte an-
terior y del orificio anal en su parte posterior. 

Músculo elevador del ano.

Es el verdadero diafragma pélvico, con fibras mus-
culares que abrazan a las vísceras pélvicas: próstata, 
vejiga, vagina y recto, para brindarles estabilidad y 
contención. Sus fibras mediales (se desprenden del 
pubis) se entrecruzan con las contralaterales como 

fascículos puboprostáticos, pubovesicales y pubova-
ginales. Se integra a dichos órganos con la formación 
de los esfínteres vaginal, uretral prostático y anales; 
termina en el cuerpo perineal y cuerpo anococcígeo. 
Su porción intermedia alcanza al recto como fascí-
culo puborrectal, que ejerce tracción como un ca-
bestrillo formador del ángulo  rectoanal. Las fibras 
laterales se continúan hasta el cóccix como fibras 
pubococcígeas para insertarse en el cuerpo anococ-
cígeo y en el mismo hueso coccígeo. Complementa 
este músculo, su segmento iliococcígeo, como fibras 
que se desprenden del arco tendinoso que le forma 
la fascia del obturador interno con dirección al cuer-
po anococcígeo y el cóccix. Su inervación se deriva 
de nervios perineales derivados a su vez del nervio 
pudendo y el plexo sacro (Figura 7.8).

Figura 7.7. Fascia pélvica.
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Músculo coccígeo.

Con muy escasa expresión dentro del piso pélvico, 
consiste en una pequeña masa muscular que se ex-
tiende del isquion al cóccix, cubriendo la parte pos-
terior del diafragma pélvico.
 Disección: Para abordar el diafragma mus-
cular por su cara endopélvica es necesario retirar 
todas las vísceras y fascias contenidas en la pelvis. 

Reconozca los tres componentes musculares del ele-
vador del ano. Observe como la parte medial de es-
tas fibras delimita el hiato urogenital, mientras que 
las intermedias abrazan al recto para formarle los 
esfínteres al canal anal y las laterales se proyectan 
hasta el cóccix. Señale la porción iliococcígea que 
se desprende de su arco tendinoso en dirección al 
cuerpo anococcígeo (Figura 7.8a y b).

Peritoneo pélvico.
Se presenta como una continuación del peritoneo 
parietal abdominal, cae como un velo que cubre las 

vísceras pélvicas de manera total o parcial. A partir 
del pubis en la pelvis masculina, cubre parcialmente 
a la vejiga, los ápices de las vesículas seminales y la 
caras, anterior y laterales del recto. Entre estos órga-

Figura 7.8-A. Músculos elevador del ano y coccígeo (vista superior).
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nos forma el fondo del saco rectovesical; en cambio, 
en la pelvis femenina, se interpone el útero y sus 
anexos, sobre los que forma los ligamentos anchos, 
de los que se desprenden; el mesosalpinx, el mesoo-
vario y el ligamento infundibulopélvico. Entre los 
espacios viscerales tapiza a los recesos vesicouterino 
y rectouterino [de Douglas]; es éste último el más 
profundo del piso pélvico y como tal, es el sitio don-
de se acumulan colecciones derivadas de los proce-
sos patológicos pélvicos (Figuras 7.9a y b).

VASOS Y NERVIOS PÉLVICOS.

Arteria Ilíaca interna o hipogástrica.

Corresponde a la rama medial terminal de la bi-

furcación de la arteria ilíaca común a nivel de la 
articulación sacroilíaca. Penetra a la pelvis me-
nor en íntima relación con el tronco lumbosa-
cro, hasta el borde superior del agujero ciático 
mayor, donde se bifurcan sus dos troncos termi-
nales. El tronco posterior da origen a las arte-
rias iliolumbar, sacras laterales y glútea superior, 
mientras que del tronco anterior se derivan to-
das las ramas que irrigarán las vísceras pélvicas: 
obturadora, glútea inferior, umbilical, uterina, 
vesicales superior e inferior, deferencial, rectal 
media y pudenda interna.
 Disección: Retire la cubierta peritoneal y 
ubique la arteria ilíaca interna a nivel de la articula-
ción sacroilíaca. Recorra cada una de las colaterales 
del tronco posterior:

Figura 7.8-B. Músculos elevador del ano y coccígeo (vista inferior).
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Figura 7.9-A y B. Pelvis masculina (A) y pelvis femenina (B) con sus visceras y cubierta peritoneal 
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• La arteria iliolumbar, con una dirección as-
cendente, alcanza la fosa ilíaca donde establece 
anastomosis con la circunfleja ilíaca profunda. 
En la región lumbar, la encontrará posterior al 
músculo psoas. 

• La arteria glútea superior, de gran calibre, se 
presenta como la continuación del tronco poste-
rior. La ubicará entre el tronco nervioso lumbo-
sacro y el primer nervio sacro anterior, por enci-
ma del músculo piriforme, al que acompaña en 
su salida a la región glútea a través del agujero 
ciático mayor (dicha arteria se describió, en su 
parte terminal, en la unidad Miembro inferior, 
Región glútea). 

• La arteria sacra lateral se desliza por la cara 
anterior del sacro, en su descenso se relaciona 
con las ramas anteriores de los nervios sacros.

Realice el mismo procedimiento con las colaterales 
emanadas del tronco anterior:

• La arteria umbilical recorre la pared pélvica y 
abdominal anterior en su ascenso  hacia el om-
bligo, emite en su trayecto proximal las arterias 
vesicales superiores mientras que en su extremo 
distal, se oblitera para formar el ligamento um-
bilical medial.

• La arteria obturatriz desciende hasta el canal 
subpubiano del agujero obturado, en su trayecto 
puede establecer conexiones con la arteria epi-
gástrica inferior, formando la llamada corona 
mortis, variante anatómica de gran importancia 
en la reparación de las hernias inguinales. 

• La arteria vesical inferior se dirige a la parte 
inferior de la vejiga, las vesículas seminales y 
la próstata, en su trayecto emite la arteria rec-
tal media. 

• Las arterias pudenda interna y glútea infe-
rior emergen de un tronco común, se dirigen 
al agujero ciático mayor y salen de la pelvis por 
debajo del músculo piramidal.

• La arteria uterina desciende en forma transver-
sal dentro del parametrio, cruza por encima del 
uréter como “el puente sobre el río”, posterior-

mente recorre en forma ascendente los bordes 
laterales hasta alcanzar el fondo uterino.

El retorno venoso se presenta en forma de plexos 
distribuidos en el piso pélvico por debajo de la veji-
ga, próstata y recto: plexo vesical, plexo prostático y 
plexo rectal. Los nervios somáticos están representa-
dos por los ramos anteriores de los nervios raquídeos 
sacrococcígeos, que emergen por los agujeros sacros 
anteriores para formar los plexos sacro y coccígeo. 
Los nervios viscerales se derivan del plexo hipogás-
trico inferior situado en el espacio presacro. Dicho 
plexo está formado por nervios esplácnicos sacros 
derivados de los troncos simpáticos a nivel de L1 a 
L3 y de los nervios esplácnicos pélvicos de naturale-
za parasimpática, derivados de los nervios sacros S1 
a S3. Podrá identificar los troncos simpáticos en su 
segmento sacro, en descenso medial a los agujeros 
sacros y con terminación en un ganglio impar a ni-
vel del cóccix en la línea media.
 En la labor de disección, señale las siguien-
tes relaciones importantes de estas raíces nerviosas: 
el ya referido paso de la arteria glútea superior entre 
el tronco lumbosacro y la rama anterior del primer 
sacro; la arteria glútea inferior que se desliza entre 
las ramas anteriores del segundo y el tercer nervios 
sacros; la unión del tronco lumbosacro y las ramas 
anteriores de los nervios raquídeos sacros (primero, 
segundo y tercero) forman el nervio ciático, mismo 
que emerge a través de la escotadura ciática mayor 
por debajo del músculo piriforme (Figura 7.10a y b):

1. A. Aorta.
2. A. ilíaca común.
3. A. ilíaca externa.
4. A. ilíaca interna.
5. A. iliolumbar
6. A. sacra lateral.
7. A. Glútea superior.
8. A. Obturatriz.
9. A. Vesical superior.
10. A. glútea inferior.
11. A. Pudenda interna.

PERINÉ.

Integrado por los tejidos blandos que cierran el piso 
pélvico cuyos contornos representan la forma de un 
rombo marcado por cuatro salientes óseas: el borde 
inferior de la sínfisis púbica por su parte anterior, las 
tuberosidades isquiáticas lateralmente y el cóccix en 

El fondo de saco de Douglas es de gran impor-
tancia clínica porque permite la toma de mues-
tras diagnósticas mediante punciones transvagi-
nales evacuadoras.
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su parte posterior. Esta estructura romboidea puede 
ser dividida en dos triángulos por una línea trans-
versal biisquiática, denominados por su contenido 
urogenital y anal, respectivamente.
  Disección: Coloque el cadáver en posición 
ginecológica. Reconozca los límites del rombo peri-
neal. Marque el pliegue femoroperineal por la parte 
medial y los pliegues glúteos por detrás. Trace la 
línea biisquiática para delimitar los triángulos uro-
genital y anal. 

Triángulo posterior o anal.

Incisiones.

Coloque el cadáver en decúbito prono para efectuar 
las siguientes incisiones:

• Incisión oblicua siguiendo la cresta ilíaca des-
de la espina ilíaca anterosuperior hasta la espina 
ilíaca posterosuperior.

• Incisión sobre el borde lateral del sacro y cóccix.

Figura 7.10-A. Vascularización pélvica.
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• Incisión que rodea el ano hasta el cuerpo perineal.
• Despliegue los colgajos cutáneos en forma lateral.

Fascia superficial.
Busque, al nivel del pliegue glúteo, los nervios clú-
neos inferiores derivados del nervio cutáneo femoral 
posterior. Desplace hacia arriba el borde inferior del 
músculo glúteo mayor, exponiendo y eliminando su 
inserción en el ligamento sacrotuberoso.

Fosas isquioanales.
Penetre a través de los cojinetes adiposos hasta al-

canzar el diafragma pélvico a tres centímetros de 
profundidad aproximadamente. Elimine el tejido 
adiposo con mucho cuidado, preservando los vasos 
y nervio rectales inferiores. Exponga los vasos y ner-
vio pudendos en la cara lateral de la fosa isquioanal, 
dentro del conducto pudendo [Alcock] formado por 
un repliegue de la fascia del músculo obturador in-
terno. A nivel del conducto anal, identifique el es-
fínter anal externo con sus tres divisiones: esfínter 
cutáneo, poco perceptible; esfínter superficial, que 
conecta al ano con el cuerpo perineal por adelante 
y el cóccix por detrás; y esfínter profundo, derivado 
del músculo elevador del ano (Figura 7.11).

Figura 7.10-B. Vascularización pélvica.
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REGIÓN UROGENITAL EN EL 
HOMBRE.

Escroto.

Se presenta como una estructura sacular, deriva-
da de la evaginación de cada una de las capas que 
conforman la pared abdominal. Se le describe de lo 
superficial a lo profundo: la piel, hiperpigmentada, 
con un rafe medio que señala la correspondencia del 
tabique divisor de la bolsa escrotal; el Dartos, forma-
do por células musculares derivadas de la fascia su-
perficial; la fascia espermática externa derivada del 
oblicuo externo; la fascia cremastérica derivada del 
oblicuo interno; la fascia espermática interna deriva-
da de la fascia transversalis; y por último, las túnicas 
vaginales parietal y visceral como un remanente del 
conducto peritoneo vaginal, que sirven de cubierta 
al testículo.
 Disección: Aprecie su pigmentación en 
su aspecto externo, sus surcos múltiples transver-

sales que le dan un aspecto segmentado, el sur-
co vertical que sitúa el tabique separador de los 
compartimentos escrotales, el vello y los nódu-
los de las glándulas sebáceas. Incida cada una de 
las capas señaladas en su composición, penetre al 
espacio vaginal para exponer el testículo con el 
epidídimo y el segmento proximal del conducto 
deferente. Señale el tabique divisor de los com-
partimentos escrotales (Figura 7.12).

Cordón espermático.

Las envolturas del cordón espermático se derivan de 
las mismas capas que forman la  pared abdominal. 
Durante el descenso testicular, cada una de estas 
capas se agrega a los elementos del cordón, desde 
su punto de origen hasta su penetración en la bolsa 
escrotal. Se señalan cada una de las capas que en-
vuelven a los componentes del cordón espermático 
a medida que van integrándose al mismo durante su 
trayecto a través del conducto inguinal. 

Figura 7.11. Periné: triángulo urogenital y triángulo anal. Fosa isquioanal. 
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• Proceso vaginal (divertículo peritoneal). Se 
forma como un repliegue del peritoneo que 
acompaña al testículo en su descenso hasta la 
bolsa escrotal, siguiendo el gubernaculum testis. 
Identifíquelo como un cordón fibroso perito-
neovaginal producto de su obliteración que re-
sulta permeable al nivel del testículo, formando 
dos cubiertas serosas: la visceral que cubre al tes-
tículo (con excepción de su dorso) y la parietal 
adherida a la pared escrotal. Entre ambas queda 
un espacio vaginal virtual.

• Fascia espermática interna. Se deriva de la 
fascia transversalis que se agrega al cordón es-
permático a su paso por el anillo inguinal pro-
fundo.

• Fascia cremastérica. Envuelve los elementos 
del cordón, por encima de la fascia anterior, en 
su descenso a través del conducto inguinal como 
fibras musculares derivadas tanto del músculo 
oblicuo interno como del transverso del abdo-
men y es responsable del reflejo cremasteriano.

• La fascia espermática externa. La última de 
las capas, se deriva del músculo oblicuo externo 
que se agrega al cordón espermático al nivel del 
anillo inguinal superficial.

Disección: Recorra el cordón espermático desde su 
origen en el anillo inguinal profundo hasta el testícu-
lo. Seccione en forma longitudinal sus 3 capas e iden-
tifique cada uno de sus componentes (Figura 7.13).

Testículo.

El testículo se presenta como un cuerpo glandular 
ovoide de color blanco azulado, superficie lisa, con 
diámetros de 2 x 3 x 5 centímetros, superficie lisa y 
consistencia renitente. Por su posición, se le descri-
ben dos caras: lateral y medial; dos polos: antero-
superior y posteroinferior; y dos bordes: uno libre 
anterior y otro dorsal cubierto por el epidídimo.
 Disección: Incida en forma vertical la pared 
de uno de los compartimentos de la bolsa escrotal 
hasta penetrar a la vaina vaginal. Aprecie el testículo 
cubierto por la serosa visceral, con excepción de su 
dorso y el epidídimo. Corrobore sus características 
arriba señaladas en cuanto a su posición, forma, co-
lor, consistencia y diámetros. Realice una incisión 
testicular profunda a lo largo de su borde libre y 
exponga su estructura dada por una cubierta exter-
na llamada albugínea. De esta cubierta verá partir 
múltiples tabiques que delimitan los compartimen-
tos en que se alojan los túbulos seminíferos. Recorra 
el dorso del testículo e identifique el epidídimo en 
sus diferentes segmentos: cabeza, cuerpo y cola. Ob-
serve la continuidad de la cola del epidídimo con el 
conducto deferente (Figura 7.12 y 7.14).
 Disección de los espacios perineales en el 
hombre: Coloque el cadáver en posición de decú-
bito supino con los miembros pélvicos separados y 
efectúe las siguientes incisiones cutáneas:

• Incisión transversal a nivel del cuerpo perineal 

Figura 7.12. Genitales externos (escroto y pene).
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hasta alcanzar las tuberosidades isquiáticas.
• Incisión media que pase por el tabique escrotal 

hasta la base del pene.
• Incisión circunferencial en la base del pene.

Retire en forma lateral los colgajos cutáneos y la 
capa adiposa de la fascia superficial. Aborde la 
capa membranosa [de Scarpa] de la fascia super-
ficial, desde la raíz del pene y bolsa escrotal hasta 
el cuerpo perineal. Este segmento limita con la 
cara superficial de la bolsa perineal denominada 
fascia perineal [de Colles] y sobre el escroto (Dar-
tos). Dentro de la bolsa perineal se encuentran los 

vasos y nervios perineales. En el siguiente plano, 
encontramos la fascia del periné [de Gallaudet] 
que forma la pared superficial del espacio perineal 
superficial. La membrana perineal forma la pared 
profunda del mismo espacio perineal superficial 
presentándose como un tabique que cierra total-
mente el triángulo urogenital, con inserción en 
las ramas isquiopúbicas y cuerpo perineal.
 El espacio perineal superficial, limitado por 
las dos estructuras membranosas señaladas, contie-
ne los siguientes elementos: 

• La raíz del pene formada por los cuerpos isquio-
cavernosos y bulboesponjoso.

Figura 7.13. Componentes del cordón espermático.
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• Tres pares de músculos: isquiocavernosos, bul-
boesponjosos y transversos perineales superficiales.

• Elementos vasculares y nerviosos del pene.

El espacio perineal profundo se sitúa por encima del 
anterior, con límite superficial en la membrana per-
ineal y como techo la fascia del diafragma pélvico.
Contiene  los siguientes elementos:

• Uretra membranosa con su esfínter de la uretra.
• Glándulas bulboureterales.
• Músculo transverso profundo del periné.
• Ramos de los vasos y nervio pudendos.

El cuerpo perineal o tendón central se presenta 
como una masa fibromuscular situada en el centro 
del periné, por delante del ano y por detrás del es-
pacio perineal superficial. Sirve como punto de an-
claje a los músculos transverso perineal superficial, 

isquiocavernoso, isquioesponjoso y elevador del ano 
(Figura 7.15a y 7.8b).

Pene.

Se le describen las siguientes partes: raíz, cuerpo, 
glande, prepucio, frenillo, meato uretral.
 Disección: En un corte transversal, identi-
fique los siguientes elementos (Figuras 7.15a, b y 7.18):

• Piel.
• Fascia superficial (Dartos), donde podrá identifi-

car la vena dorsal superficial del pene.
• Fascia profunda [de Buck], envuelve a los cuer-

pos cavernosos y cuerpo esponjoso, emite un ta-
bique que los separa.

• La única vena dorsal profunda del pene, arterias 
y nervio dorsales del pene situados profundos a 
la fascia de Buck.

Figura 7.14. Genitales externos (cordón espermático rodeado en sus tres fascias).
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Figura 7.15-B. Pene y estructuras internas.
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REGIÓN UROGENITAL FEMENINA.

Coloque el cadáver en posición supina con los miem-
bros pélvicos separados y exponga la región uroge-
nital. Reconozca cada uno de los componentes que 
integran los llamados genitales externos femeninos.
1. Monte del pubis (de Venus).

2. Labios mayores, comisuras anterior y posterior 
de los labios mayores.

3. Clítoris, prepucio, glande y frenillo.
4. Labios menores.
5. Vestíbulo vaginal, meato uretral, introito vagi-

nal, orificios de conductos paraureterales de las 
glándulas vestibulares mayores (Figura 7.16 ).

Incisiones.

• Incisiones transversales a nivel del pubis y ten-
dón central.

• Incisión media vertical desde el pubis hasta el 
tendón central que rodea ambos lados de los la-
bios menores.

Disección: Desplace en forma lateral los colgajos 

cutáneos y la capa adiposa de la fascia superficial 
que le da forma a los labios mayores. Siga la capa 
membranosa de la misma fascia superficial que se 
extiende hasta el borde posterior del triángulo uro-
genital, su sitio de inserción. Esta capa membrano-
sa, llamada también de Colles, forma el límite ante-
rior de la bolsa perineal que contiene tejido adiposo, 
vasos y nervios perineales.
 El espacio perineal superficial se encuen-
tra limitado por la fascia perineal [de Gallaudet] 

Figura 7.16. Genitales externos femeninos.
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y la membrana perineal, su contenido es semejan-
te al masculino, aloja los tres pares de músculos: 
isquiocavernosos, bulboesponjosos y transversos 
perineales superficiales. Se agregan en este espa-
cio los pilares del clítoris y las glándulas vestibu-
lares mayores. La membrana perineal marca el lí-
mite profundo de este espacio, a la vez que define 
la separación de este espacio perineal superficial 

respecto del espacio perineal profundo.
 El espacio perineal profundo se comprende 
entre la membrana perineal y la fascia pélvica. Su di-
sección es imposible, pero referiremos su contenido a 
expensas de los siguientes elementos: la uretra mem-
branosa, el esfínter externo de la uretra, la vaginal 
con su músculo constrictor, el músculo perineal pro-
fundo, vasos y nervios perineales (Figura 7.17).

CAVIDAD PÉLVICA Y SU CONTENIDO.

Espacio delimitado por los huesos coxales y el sa-
cro cóccix. Para efectos de su descripción, se di-
vide en pelvis mayor, correspondiente a las fosas 
ilíacas y la pelvis menor propiamente dicha. El 
contenido visceral en el sexo masculino sitúa en 
sentido anteroposterior la vejiga y la próstata con 
las vías espermáticas en el espacio retropúbico, el 
recto y la ámpula rectal en el espacio presacro. En 
el sexo femenino se agregan los genitales internos: 
vagina, útero y ovarios, situados entre la vejiga y 
el recto (Figuras 7.18 y 7.19).
 Disección: Considere la cavidad pélvica 
masculina. Con el cadáver en decúbito ventral 
y retirada previamente la pared abdominal an-
terolateral, observe como el peritoneo cae como 
un velo sobre las vísceras pélvicas para cubrir, de 
adelante hacia atrás; la vejiga por sus caras supe-
rior y laterales y la parte superior de las vesículas 

seminales, después se refleja hacia el recto, al cual 
cubre solo en su parte superior por sus caras an-
terolaterales. Entre el recto y la vejiga se forma 
un receso peritoneal y un tabique rectovesical [de 
Denonviller] que separa al recto de las vesículas 
seminales, la vejiga y la próstata.

Vejiga.

Su forma y relaciones con los órganos vecinos es 
variable según su grado de repleción. Cuando está 
vacía, se aloja íntegramente en la pelvis menor, in-
mediatamente por detrás del pubis, encima de la 
próstata y delante del recto. En su estado de reple-
ción máxima puede alcanzar hasta el nivel umbili-
cal. Del ápice vesical se desprende el ligamento um-
bilical medio como remanente del uraco. Su cara 
anterior delimita el espacio retropúbico ocupado 
por grasa y el plexo venoso [de Santorini]. Su base 
está adherida a la próstata por ligamentos derivados 
de la fascia pelviana. Su cara superior y parte de las 

Figura 7.17. Espacio perineal superficial femenino.
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Figura 7.19. Visceras pélvicas femeninas.

Figura 7.18. Visceras pélvicas masculinas.
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ureteros y mediales a las vesículas seminales, para 
terminar en estas últimas (Figuras 7.18 y 7.19).

Colon sigmoideo.

Se presenta como una continuación del colon des-
cendente, en forma de sigma, alojado en la fosa 
ilíaca izquierda, con desplazamiento suprapúbico y 
descenso pélvico hasta alcanzar la tercera vértebra 
sacra. Con una longitud promedio de 40 centíme-
tros, muy movible por poseer un amplio meso. Su 
irrigación depende de las arterias sigmoideas de la 
mesentérica inferior, mientras que las venas son tri-
butarias del sistema porta. La inervación se deriva 
del plexo hipogástrico inferior (Figura 7.20).
 Disección: Aborde la fosa ilíaca derecha e 
identifíquelo por su trayecto sinuoso y la carencia de 
tenias y austras. Corrobore su movilidad y recorra 

laterales están cubiertas por serosa peritoneal. Por 
su base, establece relaciones con el recto a través de 
la membrana rectovesical con interposición de las 
vesículas seminales.
 Disección: Abra en forma longitudinal 
la vejiga para identificar en su interior el trígono 
vesical. Señale en sus ángulos los meatos uretera-
les y uretral. Podrá identificar, en su parte media 
posterior, el lóbulo medio de la próstata o úvula. 
Continúe la incisión hacia abajo, a lo largo de la 
uretra prostática y de ser posible, identifique en su 
pared posterior el colículo seminal con el utrícu-
lo y los orificios de los conductos eyaculadores a 
los lados de este último. Identifique y siga el 
trayecto de los conductos deferentes a su paso por 
las caras laterales de la vejiga, por debajo del peri-
toneo, hasta su terminación en la cara posterior de 
la vejiga, sitio de cruzamiento con la llegada de los 

Figura 7.20. Colon sigmoides y recto, vasculatura.
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su mesosigmoide en forma de “V” invertida, cuyo 
vértice se ancla sobre el cuerpo vertebral de la cuarta 
vértebra lumbar. Sus relaciones son muy variables 
y están determinadas por su longitud, que en oca-
siones cruza hasta la fosa ilíaca derecha. El uréter 
izquierdo se coloca a dos centímetros a la izquierda 
del brazo descendente de la raíz mesosigmoidea.

Recto.

Es el último segmento del intestino posterior, con 
una longitud de 16 centímetros, de los cuales co-
rresponden al ámpula rectal 13 centímetros y al 
canal anal 3 centímetros. Sirve para la acumula-
ción y excreción de las heces fecales (Figura 7.18, 
7.19, 7.20 y 7.21).
 Disección: Aborde la parte posterior de la 

cavidad pélvica, donde se encuentra alojado el recto. 
En su trayecto forma, al nivel de su ámpula rectal, 
la flexura del sacro cuando adopta su curvatura con 
concavidad anterior desde el promontorio pelviano 
hasta el diafragma pélvico, donde se proyecta hacia 
atrás para formar la flexura anorrectal con concavi-
dad posterior y terminar como canal anal con el ano 
como orificio de salida. Abra en forma longitudinal 
el ámpula rectal y canal anal para mostrar, dentro 
de su configuración interna del ámpula rectal, los 
septos rectales: dos a la izquierda y uno a la derecha 
y a nivel del canal anal, la línea pectínea, formada 
por las válvulas anales, de donde se desprenden de 
8 a 10 columnas del ano. Por debajo de la línea pec-
tínea encontrará la zona hemorroidal, donde podrá 
apreciar los plexos hemorroidales a las 3, 7 y 11 hrs, 
siguiendo el sentido de las manecillas del reloj.

Figura 7.21. Recto y canal anal.
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Disección de la cavidad pélvica femenina.
La disección del contenido visceral de la pelvis fe-
menina es más compleja por la presencia de los geni-
tales internos interpuestos entre la vejiga y el recto. 
Con el cadáver en posición de decúbito supino y ya 
retirada la pared anterolateral del abdomen, observe 
y describa el peritoneo en sentido anteroposterior, 
cae desde la pared anterior del abdomen sobre la ve-
jiga, a la cual cubre por sus caras superior y laterales; 
desde dicho punto, se refleja hacia el útero, forman-
do entre ambos el receso vesicouterino. Una vez que 
cubre al cuerpo y fondo uterinos se proyecta hacia el 
recto formando entre ambos el receso rectouterino 
o fondo de saco de Douglas. 
 El recto, al igual que en el hombre, es cu-
bierto sólo en su tercio superior por sus caras ante-
rolaterales. Laterales a la vejiga, se forman las fosas 
paravesicales, al igual que laterales al recto las fosas 
pararectales. Al nivel del útero, forma los ligamen-
tos latos o anchos con sus componentes: mesome-
trio, mesoovario y mesosalpinx. Podrá apreciar los 
repliegues peritoneales formados por los siguientes 
ligamentos: propio del ovario y redondo del útero; 
derivados del gubernaculum, el ligamento suspen-
sorio del ovario o infundíbulo-pélvico, los ligamen-
tos úterosacros y cardinales [Mackenrodt] como 
condensaciones de la fascia pélvica.
 Abra el peritoneo al nivel del espacio re-
tropúbico [prevesical o de Retzius] hasta los li-
gamentos pubovesicales en el fondo del mismo. 

Señale el plexo venoso [de Santorini] inmerso en 
tejido adiposo. Abra en sentido longitudinal la 
pared de la vejiga y señale en su interior el trí-
gono vesical con los meatos ureterales y uretral 
formando sus ángulos. Al retirar la vejiga, aborde 
la vagina por su cara anterior, más corta que la 
posterior, donde podrá apreciar el fórnix que se 
alza posterior al cérvix y anterior al recto. 
 Recorra el útero por su cara anterior que 
cae sobre la vejiga, señale su istmo en su parte 
más estrecha y el cuello uterino, este último a 
través de la pared vaginal. Avance hasta el fondo 
uterino y siga el recorrido, lateral al mismo, de 
los oviductos, señalando cada una de sus partes: 
istmo, ampolla, infundíbulo y fimbrias. Locali-
ce los ovarios como cuerpos ovoides blanco-gri-
sáceos, de superficie irregular, por detrás de los 
ligamentos latos, sostenidos por dos ligamentos: 
el suspensorio del ovario de su extremo distal y el 
propio del ovario de su parte proximal. 
 La disección continúa hacia la parte pos-
terior, aborde el recto e identifique la ampolla rec-
tal sobre el sacro, siguiendo su curvatura desde la 
tercera vértebra sacra hasta el cóccix, sitio donde 
cambia de dirección (hacia atrás) para formar la 
flexura anorrectal. Abra el recto en sentido longi-
tudinal y señale sus pliegues transversales y el ca-
nal anal, la línea pectinada con sus válvulas y los 
senos anales, de donde se desprenden las columnas 
anales hacia arriba (Figura 7.21).

Figura 7.19. Visceras pélvicas femeninas.
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Pelvis femenina y embarazo.

 + La pelvis ginecoide está diseñada para permitir el descenso del producto del embarazo por 
la mayor amplitud de sus diámetros tanto anteroposterior como transversal. La despropor-
ción cefalopélvica se presenta ante una pelvis estrecha que dificulta el descenso fetal.

Pelvis ósea y traumatismos.

 + Las fracturas de las ramas púbicas por traumas directos suelen causar lesiones vesicales 
y/o rupturas de la uretra. La hematuria es una clara manifestación de este tipo de lesiones.

Nervio obturador y hernia obturatriz.

 + Este tipo de hernias es de muy baja frecuencia y de muy difícil diagnóstico. La pérdida de 
los cojinetes adiposos del conducto subpubiano permite la protrusión y atrapamiento visce-
ral con compresión del pedículo vascular y nervioso del obturador. Se manifiesta como un 
cuadro de obstrucción intestinal y dolor en la cara medial del muslo, circunstancia derivada 
del trayecto del nervio obturado.

Articulaciones pélvicas y artropatía degenerativa.

 + Las articulaciones en general están sujetas a cambios degenerativos por la edad y las sa-
croiliacas no son la excepción. Se manifiestan por dolor en la espalda baja con irradiación 
a través del nervio ciático a lo largo de la cara posterior del miembro pélvico.

Colon y colostomía.

 + En algunas patologías del rectosigmoide es necesario interrumpir el tránsito de su conte-
nido en forma temporal o permanente, cuestión que obliga a exteriorizarlo a través de la 
pared abdominal. Se prefiere el colon sigmoide por la libertad que le da su mesosigmoide.

Vejiga e hipertrofia prostática.

 + El crecimiento prostático, sea de naturaleza benigna o maligna, tiende a obstruir la uretra, 
generando a su vez retención urinaria con distensión de la vejiga. Una de las medidas pa-
liativas es la punción y/o colocación de una sonda suprapúbica para drenar la vejiga.

Cáncer prostático y recto.

 + La relación íntima que tiene la próstata con el recto permitirá detectar cambios en su tama-
ño, consistencia y presencia, o no, de tumoraciones que orienten al diagnóstico de patolo-
gía prostática, especialmente el cáncer.

Anexos del útero y quistes de ovario.

 + La patología ovárica tiene una alta incidencia, especialmente la formación de quistes de 
naturaleza benigna o maligna que alcanzan tamaños gigantes. Es frecuente que el me-
soovario y los ligamentos de sostén del mismo ovario se distiendan y permitan su torsión. 

CorrelaCión ClíniCa.
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El quiste de ovario torcido se manifiesta con dolor abdominal intenso y requiere cirugía de 
urgencia. El ultrasonido es el medio de imagen diagnóstico.

Oviductos y esterilidad.

 + Los oviductos, con sus fimbrias, se encargan de capturar y transportar el óvulo hasta su 
segmento infundibular, donde esperará la llegada de los espermatozoides para ser fecun-
dado. La interrupción de la luz del oviducto mediante ligadura o sección impedirá que este 
proceso suceda.

Vasos sanguíneos rectales superiores y hemorroides.

 + La arteria rectal superior es rama terminal de la mesentérica inferior. Al alcanzar el recto 
se divide en dos ramos, izquierdo y derecho, y el derecho a su vez, se divide en anterior y 
posterior. Al tener las venas rectales superiores la misma distribución, se explica que los 
plexos hemorroidales internos se presenten en tres grupos, dos derechos y uno izquierdo. 
Si correlacionamos estos plexos hemorroidales con la secuencia horaria en la carátula del 
reloj, situaremos los plexos a las 3, 7 y 11 horas.
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Con su forma cilíndrica, establece continuidad 
entre la cabeza y el resto del cuerpo, por lo que 
es considerado como una región de transición. La 
continuidad de la vía aerodigestiva, pedículos vas-
culares, nervios craneales, nervios espinales, cade-
nas ganglionares simpáticas y linfáticas discurren 
entre los diferentes planos musculares, delimitados 
por las fascias cervicales. El límite inferior de esta 
región corporal se marca a través de una circunfe-
rencia con punto de inicio en la incisura yugular del 
manubrio esternal, establece continuidad en forma 
bilateral con ambas clavículas y los bordes supe-
riores de las escápulas, hasta la espina prominente 
de la séptima vértebra cervical. El límite superior 
se señala igualmente a través de una circunferencia 
con punto de inicio en el mentón para extenderse 
en forma bilateral hasta el ángulo mandibular y la 
apófisis mastoides, termina en el inion de la protu-
berancia occipital externa (Figura 8.1 y 8.2).

ANATOMÍA DE SUPERFICIE.

El punto de referencia más importante en la cara 
anterior del cuello lo marca los trayectos de los mús-
culos esternocleidomastoideos que como elementos 
sobresalientes,  limitan un área triangular con base 
superior. Dentro de este espacio, a nivel de la línea 
media y en sentido descendente se identifican  los 
siguientes elementos:

La membrana tirohioidea, situada entre el hueso 
hioides y el cartílago tiroideo, representa la vía de 
acceso quirúrgico hacia la hipofaringe.
 Los lóbulos de la glándula tiroides pueden 
ser palpados sobre los primeros anillos traqueales 
y el cricoides cuando se le pide a un paciente que 
lleve a cabo movimientos de deglución.

Figura 8.1. Cuello con sus límites.
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1. El hueso hioides con sus astas mayores.
2. La prominencia laríngea del cartílago tiroides.
3. El cartílago cricoides.
4. El tubérculo carotídeo de la sexta vértebra cervical.
5. Los anillos traqueales.
6. La incisura yugular.

En una visión lateral del cuello este mismo músculo 
delimita, junto con el borde anterior del músculo 
trapecio, otro triángulo con base inferior. Identifi-
que en él, las siguientes estructuras:

7. Vena yugular externa, en su trayecto descenden-

te desde el ángulo de la mandíbula en dirección 
al tercio medio de la clavícula.

8. Punto de Erb: Nervios terminales del plexo 
cervical superficial; Auricular mayor, Occipi-
tal menor, Cervical transverso y Ramos su-
praclaviculares. 

9. El nervio accesorio en su trayecto en dirección 
al dorso. 

La cara posterior del cuello está representada por la 
región de la nuca, descrita en la unidad del dorso, 
por lo que deberá  acudir a esta unidad para su revi-
sión (Figura 8.2).

Figura 8.2. Anatomía de superficie del cuello.
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La articulación atlantoodontoidea es responsable 
de los movimientos rotatorios de la cabeza (al ac-
tuar la apófisis odontoides como un pivote sobre 
el que gira el atlas conectado a la cabeza), mien-
tras que las articulaciones atlantoaxiales laterales 
intervienen en los movimientos de flexión-exten-
sión de la cabeza.

ESQUELETO CERVICAL.

La estructura ósea del cuello está representada por 
siete vértebras que integran la columna cervical, 
cuya cualidad principal es su gran movilidad.
Estas vértebras se caracterizan por poseer un cuer-
po pequeño, que conectado al arco apofisiario, 
delimita un agujero vertebral amplio y triangular. 
Los procesos transversos se integran por dos pedí-
culos y dos tubérculos que delimitan el foramen 
transverso, vía de ascenso de los vasos vertebrales; 
mientras que los procesos espinosos presentan una 
dirección horizontal y con un extremo distal bifur-
cado, siendo el séptimo el más prominente. 
 La columna cervical cuenta con 2 vérte-
bras con características propias; la primera, lla-

mada atlas, carece de cuerpo y posee dos masas 
con superficies articulares, las superiores para 
los cóndilos occipitales y las inferiores para las 
carillas articulares del axis; se complementa su 
circunferencia por su parte anterior con un arco 
portador de una carilla articular para la apófisis 
odontoides del axis y un arco posterior sobre el 

INCISIONES.

Para abordar los planos profundos cervicales, trace 
los siguientes cortes:

• Efectúe incisiones circunferenciales siguiendo los 
límites del cuello anteriormente señalados.

• Efectúe una incisión media vertical anterior para 
unir las incisiones circunferenciales (Figura 8.3).

Figura 8.3. Incisiones para abordaje del cuello.
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que descansan las arterias vertebrales antes de in-
gresar al foramen magno.
 La segunda vértebra cervical, denominada 
axis, tiene como característica fundamental el ser 
poseedora de un cuerpo alargado hacia arriba que 
se articula con el arco anterior del atlas. Esta arti-
culación actúa como un pivote en los movimientos 
rotatorios de la cabeza (Figura 8.4a y b).

FASCIAS CERVICALES.

Las fascias del cuello se distribuyen por planos en 
forma circunferencial y forman cubiertas a los mús-
culos, dejando espacios celulares que rodean a las 
vísceras y pedículos vasculonerviosos. A continua-
ción se describen cada una de ellas:
 La fascia cervical superficial es fina y laxa, 
unida íntimamente a la piel mediante cordones fi-

Figura 8.4-A. Columna cervical.
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brosos. Su segmento que cubre toda la cara anterior 
del cuello aloja en su espesor las fibras del múscu-
lo cutáneo del cuello, desde las regiones pectorales 
hasta el labio inferior bucal. La integración de am-
bos elementos constituye el platisma, cuya función 
tensa la piel del cuello durante el esfuerzo, por ello 
es considerado como parte de los músculos de la ex-
presión (Figura 8.5a).
 La fascia cervical profunda o de revesti-
miento constituye el segundo plano. A partir de la 

línea media anterior, se extiende lateralmente para 
envolver a los músculos esternocleidomastoideos y 
continúa su recorrido sobre el espacio triangular 
posterior hasta alcanzar al músculo trapecio, al cual 
envuelve para terminar en los procesos espinosos 
de la columna cervical. Sobre el manubrio ester-
nal, esta fascia se abre en dos hojas que delimitan 
el espacio supraesternal ocupado por tejido adiposo. 
En su límite superior, por encima del hueso hioides, 
se bifurca igualmente para formarle un lecho a las 
glándulas salivales submandibulares y parotídeas. 

Figura 8.4-B. Vértebras cervicales.
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La fascia pretraqueal, como tercera fascia del cuello, 
cubre sólo su parte anterior. Se desprende del hueso 
hioides hasta el manubrio esternal y ambas clavícu-
las, con límites laterales en los músculos omohioi-
deos, a los cuales les forma una envoltura. En su 
trayecto lateral, forma envolturas a cada uno de los 
músculos infrahioideos: esternocleidohioideos, es-
ternotiroideos y tirohioideos.
 Las vainas carotídea y visceral se presen-
tan como extensiones de la fascia pretraqueal y son 
consideradas por algunos autores como la cuarta 
fascia del cuello. La vaina tiroidea contiene a la 
glándula tiroides y las paratiroides, mientras que 
la vaina vascular envuelve a la vena yugular inter-
na, la arteria carótida común, el nervio vago y las 
cadenas ganglionares linfáticas.
 La fascia prevertebral, como quinta  fas-

cia del cuello, es circunferencial y limita la par-
te posterior del espacio retrofaringeo. En la parte 
posterior del cuello contiene a los músculos de la 
nuca, mientras que por su parte anterior forma las 
vainas para los músculos prevertebrales y laterales 
del cuello: escalenos (anterior, medio y posterior), 
elevador de la escápula, troncos del plexo braquial, 
arteria y vena subclavias.
 Las fascias cervicales dejan espacios ocupa-
dos por tejido celuloadiposo que comunican al me-
diastino. Su conocimiento es de gran importancia 
en la patología infecciosa del cuello, ya que repre-
sentan vías de diseminación de estos procesos infec-
ciosos. El espacio supraesternal se forma por el des-
doblamiento de la fascia de revestimiento y el tejido 
adiposo es su único contenido. El espacio pretra-
queal, situado entre la fascia pretraqueal y la tráquea 
(ocupado por tejido celuloadiposo), se extiende has-

Figura 8.5-A. Platisma (contraído).
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ta el mediastino superior. El espacio retrofaríngeo 
se coloca entre las fascias faringobasilar y preverte-
bral, cerrado lateralmente por los ligamentos alares. 
La fascia alar se interpone a la fascia faringobasilar 
y prevertebral, dividiendo el espacio retrofaríngeo 
en un espacio anterior y otro posterior. Este último 
espacio se extiende desde el proceso basilar del oc-
cipital hasta el diafragma. El espacio prevertebral se 
sitúa por dentro de la fascia y las masas musculares 
del mismo nombre, con la misma extensión que el 
espacio retrofaríngeo (Figura 8.5b y c).
 Disección: Una vez trabajado el dorso don-
de se involucró la región de la nuca, nos concreta-
remos en esta unidad solamente en la disección de 
las caras anterior y lateral del cuello. Coloque el 
cadáver en decúbito dorsal y efectúe las incisiones 
arriba señaladas. Desplace los colgajos cutáneos en 

forma lateral, abordando el plano muscular de la 
cara anterolateral del cuello. Es importante que rea-
lice la disección del cuello con base en los espacios 
triangulares que forman las masas musculares del 
mismo, identificando sus límites y contenido.
 Identifique en este plano las fibras del mús-
culo cutáneo del cuello, que en conjunto con la fas-
cia cervical superficial, conforman el ya mencionado 
platisma. Observe la distribución de estos fascículos 
musculares desde las regiones pectorales hasta el labio 
bucal inferior, sitio en que sus fibras se entrecruzan 
con los músculos peribucales. Al remover este plano, 
podrá apreciar el trayecto de los nervios supraclavicu-
lares y transverso del cuello, como ramos terminales 
del plexo cervical superficial. Estos nervios recogen la 
sensibilidad del cuello y dan motricidad a este mús-
culo de la expresión. Localice las venas yugulares 

Figura 8.5-B. Fascias cervicales (vista transversal).
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anteriores, que descienden a los lados del rafé medio 
de la fascia de revestimiento hasta la incisura yugu-
lar y desembocan en las venas yugulares externas. A 
nivel del ángulo mandibular señale el origen de la 
vena yugular externa, producto de la unión de las 
venas retromandibular y auricular posterior. Siga su 
descenso casi vertical por encima del músculo ester-
nocleidomastoideo hasta el triángulo omoclavicular, 
sitio donde se hace profunda al perforar la fascia de 
revestimiento y se desvía con dirección a la línea me-
dia hasta desembocar en la vena subclavia.

FORMACIÓN DE LOS 
TRIÁNGULOS CERVICALES.

Tomando al músculo esternocleidomastoideo 
como punto de referencia, se delimitarán dos 
espacios cervicales: el espacio cervical anterior, 
con una base superior representada por el bor-
de mandibular, un borde medial marcado en la 
línea alba de la fascia de revestimiento con los 
músculos infrahioideos y un borde lateral repre-
sentado por el borde anterior del músculo es-

Figura 8.5-C. Fascias cervicales (vista sagital).
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ternocleidomastoideo; el espacio cervical lateral, 
con una base inferior marcada por la clavícula, 
un límite anterior señalado por el borde poste-
rior del músculo esternocleidomastoideo y un 
límite posterior representado por el borde ante-
rior del músculo trapecio.
 Dentro de estos dos espacios cervicales, se 
delimitan otros pequeños espacios triangulares de 

gran importancia por su contenido. En el espacio 
cervical anterior, considere por encima del hueso 
hioides, el triángulo submentoniano y los triángu-
los submandibulares. Por debajo del hueso hioides, 
señale el triángulo carotídeo y el triángulo muscu-
lar. En la región cervical lateral observe el triángulo 
omoclavicular y el triángulo omotrapezoideo, este 
último llamado también occipital (Figura 8.6 ).

Figura 8.6. Triángulos cervicales.
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riores del músculo digástrico y una base posterior 
representada por el cuerpo del hueso hioides.
 Disección: Su cubierta cutánea es fina (lle-
na de vello en el cuerpo masculino), la fascia super-
ficial carece de fibras musculares al ser respetada por 
el platisma. Siga los vientres anteriores del músculo 
digástrico envueltos en la fascia media cervical has-
ta el hueso hioides. Señale en su techo el músculo 
milohioideo con su rafé medio como parte del piso 
de la boca. En su contenido encontrará tejido adi-
poso que envuelve un pequeño número de ganglios 
linfáticos que recogen el flujo linfático proveniente 
del labio inferior, el ápice de la lengua y la porción 
media de la cavidad oral (Figura 8.7).

El músculo esternocleidomastoideo es el punto 
de referencia por excelencia en los abordajes qui-
rúrgicos del cuello, debido a que marca los lími-
tes de las diferentes regiones triangulares cervi-
cales, además de tener una estrecha relación con 
las principales estructuras vasculares y nerviosas 
del cuello.

Triángulo submentoniano.

Sitúe este triángulo por debajo del mentón, marque 
sus límites laterales a expensas de los vientres ante-

Figura 8.7. Triángulo submentoniano.
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Triángulo muscular.

El triángulo muscular tiene su base con dirección 
vertical a lo largo de la línea alba, un  límite supe-
rior marcado por el vientre superior del omohioideo 
y un límite inferior dado por el borde anterior del 
músculo esternocleidomastoideo.
 Disección: Al retirar la piel y la fascia 
subyacente representada por el platisma, podrá 
apreciar el trayecto de las venas yugulares anterio-
res en descenso paralelo a la línea media. Incida 
la fascia de revestimiento a nivel de la línea alba 
y retírela lateralmente para exponer los llamados 
músculos acintados. Los músculos esternocleido-

hioideo, esternotiroideo y tirohioideo, conocidos 
también por su situación como infrahioideos, se 
encuentran envueltos en la fascia pretraqueal. 
Su inervación depende del asa cervical conocida 
también como asa del hipogloso, situada por de-
lante de la vena yugular. Su nombre se deriva de 
su forma y la procedencia de sus fibras nervio-
sas. En su ramo superior participan el doceavo 
par craneal (o hipogloso) y la rama anterior del 
segundo nervio cervical, mientras que su ramo 
inferior lo forman los anteriores del segundo y 
tercer nervios cervicales. La contracción de estos 
músculos interviene de manera importante en los 
movimientos de deglución (Figura 8.8).

Figura 8.8. Triángulo muscular.
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Triángulo submandibular.

Conocido también como fosa submandibular por 
su situación y profundidad. Se le describe una base 
superior representada por el borde mandibular y sus 
límites anterior y posterior marcados por los vientres 
anterior y posterior del músculo digástrico. El vien-
tre posterior del músculo digástrico se hace acom-
pañar por el músculo estilohioideo, cuyo tendón se 
bifurca en su inserción sobre el hueso hioides, sitio 
donde forma un orificio osteotendinoso que da paso 
al tendón intermedio del digástrico.
 Disección: Levante la cubierta cutánea 
para exponer la fascia cervical superficial represen-
tada por el platisma. En este plano encontrará el asa 
formada por la rama cervical del facial y el ramo 
superior del nervio cervical transverso. Abra la fas-
cia cervical media (o de revestimiento) para pene-

trar a la fosa submandibular y explore su contenido. 
Identifique el trayecto de la arteria facial que emerge 
sobre el borde de la mandíbula para distribuirse en 
la cara. En sentido contrario, discurre la vena facial 
para desembocar en la vena yugular interna. 
 Aborde el lecho de la glándula submandi-
bular, remueva este órgano en forma digital para 
identificar en el fondo de la fosa a los músculos mi-
lohioideo e hiogloso; entre ambos músculos se pro-
yecta una prolongación de esta glándula junto con 
su conducto excretor, además del nervio hipogloso 
y la vena lingual. Dentro de la misma fosa encon-
trará un grupo de ganglios linfáticos encargados 
de drenar la linfa procedente de la parte medial de 
los párpados, la pirámide nasal, la mucosa de las 
mejillas, las encías, los labios y la porción media de 
la lengua (Figura 8.9).

Figura 8.9. Triángulo submandibular.
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Triángulo carotídeo.

Este triángulo representa un espacio pequeño pero 
de gran importancia por su contenido vascular y 
nervioso. Tiene una base lateral representada por 
el borde anterior del músculo esternocleidomas-
toideo, un borde superior por el vientre posterior 
del músculo digástrico (junto al estilohioideo) y 
un borde inferior dado por el vientre superior del 
músculo omohioideo.
 Disección: Al retirar la piel podrá presen-
tar la fascia superficial integrada como platisma. 
Busque en este plano el asa cervical del nervio fa-
cial y el ramo superior del nervio cervical transver-
so (mencionados en el triángulo submandibular). 
Incida la fascia cervical media siguiendo el borde 
anterior del músculo esternocleidomastoideo para 
penetrar a la fosa carotídea. 
 Aborde la vaina vascular e incídala para ex-
poner su contenido. Separe la vena yugular inter-
na y recórrala hasta el sitio de desembocadura del 
tronco venoso tirolinguofacial. Aborde en seguida 
la arteria carótida común y siga su ascenso hasta que 
se bifurca a nivel del borde superior del cartílago 
tiroides. En este punto, podrá identificar el seno ca-
rotídeo como una dilatación de la arteria carótida 
interna en su origen. Es importante que identifique 
al glomus como un órgano barorreceptor y al seno 
carotídeo como un centro quimiorreceptor. Explore 
la arteria carótida externa y señale sus cuatro ramas 
colaterales: la arteria faríngea ascendente, como pri-
mera colateral, acompaña a las dos carótidas (desde 
el punto de bifurcación); la arteria tiroidea supe-
rior, con dirección descendente hacia la glándula 
del mismo nombre; la arteria lingual, dirigida hacia 
la lengua; y la arteria facial, aparece sobre el borde 
inferior de la mandíbula cerca de su ángulo para 
distribuirse en la cara. 
 Dentro de la vaina vascular, en una posición 
posterior en relación con la vena yugular interna y la 
arteria carótida, localice el nervio vago y acompáñe-
lo en su descenso hacia el mediastino. Señale el ner-
vio laríngeo superior como una de sus ramas y siga 
su descenso hacia la laringe, donde se divide a su vez 
en un ramo interno, el cual atraviesa la membrana 
tirohioidea para distribuirse en el vestíbulo laríngeo 
y un ramo externo que desciende hasta la base de 
la laringe, para inervar el músculo cricotiroideo. 
En el surco traqueoesofágico encontrará el nervio 
laríngeo recurrente,  con una dirección ascenden-
te, dirigido hacia la laringe para inervar el resto de 

sus músculos intrínsecos. En la parte más superior 
de la fosa encontrará el nervio hipogloso por dentro 
del vientre posterior del músculo digástrico. Siga la 
cadena de ganglios linfáticos a todo lo largo de la 
vena yugular interna, señale el de mayor tamaño, 
situado en la confluencia de esta vena con el vientre 
posterior del músculo digástrico, de donde deriva su 
nombre de yugulodigástrico. Este ganglio recoge la 
linfa de la parte posterior de la lengua (Figura 8.10).

El triángulo carotídeo es considerado el sitio ideal 
para abordar el contenido del paquete vascular: la 
vena yugular interna, la arteria carótida común y 
el nervio neumogástrico.

Triángulo omotrapezoideo u occipital.

Este triángulo cuenta con una base inferior repre-
sentada por el vientre inferior del músculo omo-
hioideo, con un límite anterior representado por 
el borde posterior del músculo esternocleidomas-
toideo y un límite posterior marcado por el borde 
anterior del trapecio.
 Disección: Retire la piel y exponga la fas-
cia superficial integrada en su parte anterior al 
platisma. En este plano se distribuyen las ramas 
sensitivas del plexo cervical superficial. La fosa 
está cerrada su vez por dos fascias: la fascia cer-
vical media o de revestimiento (se extiende en-
tre los músculos que delimitan este triángulo, el 
esternocleidomastoideo y el trapecio) y la fascia 
prevertebral (envuelve a los músculos del plano 
profundo, la arteria subclavia y los troncos del 
plexo braquial). 
  Identifique los siguientes elementos en su 
contenido: el nervio accesorio que se desliza entre 
las dos fascias arriba referidas, proporcionando 
ramos al músculo esternocleidomastoideo y abor-
dando el trapecio por su cara profunda; por deba-
jo de la fascia prevertebral (en el desfiladero que 
forman los músculos escalenos anterior y medio) 
descienden los troncos del plexo braquial; por de-
lante del músculo escaleno anterior encontrará el 
nervio frénico en su descenso hacia la cavidad to-
rácica. Existe en esta fosa una cadena de ganglios 
linfáticos que sigue al nervio accesorio y otra que 
sigue a la arteria supraescapular (Figura 8.11).
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Triángulo omoclavicular.

Presenta una base determinada por la clavícula, un 
límite medial dado por el músculo esternocleido-
mastoideo y un límite lateral marcado por el vientre 
inferior del omohioideo.
 Disección: En este espacio encontrará 
cuatro de las cinco fascias referidas en la descrip-
ción general del cuello: la fascia superficial inte-

grada como platisma, la fascia cervical media o 
de revestimiento (cubre la fosa referida), la fascia 
pretraqueal (envuelve al músculo omohioideo) y 
la fascia prevertebral que envuelve a los músculos 
escalenos. En su contenido encontrará la tercera 
porción de la arteria subclavia en íntima relación 
con los tres troncos del plexo braquial. Transcu-
rren por esta fosa las arterias supraescapular, cervi-
cal superficial y cervical transversa (Figura. 8.11).

Figura 8.10. Triángulo carotídeo.
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Figura 8.10-B. Vascularización del cuello.
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Compartimento del músculo 
esternocleidomastoideo.

Este espacio ocupado íntegramente por el músculo 
esternocleidomastoideo es de trascendental impor-
tancia por su correlación con todos los triángulos 
arriba mencionados. Además, el músculo sirve como 
punto de referencia para la localización de múltiples 
trayectos vasculares y nerviosos. El nombre de este 
músculo se deriva de sus puntos de anclaje: el su-
perior a nivel de la apófisis mastoides y el inferior 
mediante dos cabezas que se insertan en el esternón 
y la clavícula, delimitando la fosita supraclavicular 
donde podrá encontrar la primera porción de la ar-
teria subclavia y el tercer ganglio cervical simpático 
o cervicotorácico.

Disección: Una vez eliminada la cubierta cutánea y 
el platisma, aprecie el músculo en toda su extensión. 
Observe los nervios supraclaviculares que emergen 
por el borde posterior al nivel de su tercio medio. 
Por debajo de la segunda fascia o cervical media, 
en la parte superior de su borde posterior, emerge el 
nervio accesorio, sobre el músculo verá el trayecto 
de la vena yugular externa y los linfonodos cervica-
les superficiales. Por el borde anterior, en su tercio 
superior, cubre la vaina vascular carotídea con su 
contenido: arteria carótida común, vena yugular in-
terna y nervio vago, y en el tercio inferior, su fascí-
culo esternal es el que cubre esta vaina. 
 Al retirar este músculo, identifique sus re-
laciones profundas: en su tercio superior, situados 
medialmente, encontrará los músculos largos del 
cuello y de la cabeza, y medialmente, el escaleno 

Figura 8.11. Triángulo occipital y omoclavicular.
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medio. Entre estos músculos cubiertos por la quinta 
fascia, se forma el plexo cervical superficial, del que 
se deriva el nervio frénico descendiendo por delan-
te del músculo escaleno anterior y una raíz del asa 
del hipogloso que abraza a la vena yugular interna, 
acompañada esta última con las cadenas gangliona-
res linfáticas cervicales profundas.

Ganglios cervicales.

El flujo linfático de la cabeza y el cuello se hace en 
forma específica a los diferentes grupos gangliona-
res cervicales. El conocimiento de estas estaciones 
ganglionares y la procedencia de la linfa que reciben 
son de gran importancia clínica. Reconozca cada 
una de estas estaciones y su flujo linfático de origen:

• Nivel I.- Contempla los ganglios submentonia-
nos y submandibulares.

• Niveles II, III y IV.- Contemplan los ganglios 
cervicales superficiales que siguen a la vena yu-
gular externa y los cervicales profundos que 
acompañan a la vena yugular interna, divididos 
a su vez en superiores, medios e inferiores.

• Nivel V.- Contempla los ganglios retroauricula-
res, occipitales y mastoideos.

• Nivel VI.- Contempla los ganglios cervicales 
anteriores situados por debajo del hueso hioides 
en un plano superficial y otro profundo. Se des-
cribe un nivel VII correspondiente a los gan-
glios del mediastino superior (Figura 8.12).

Figura 8.12. Regiones ganglionares cervicales.
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VÍSCERAS DEL CUELLO.

Representadas por la glándula tiroides, las glán-
dulas paratiroides, la laringe, la tráquea, la farin-
ge y el esófago.

Glándula tiroides.
Es una glándula de secreción endocrina reguladora 
del metabolismo basal, situada en la cara anterior 
del cuello, sobre los cartílagos laríngeos y los dos 
primeros anillos traqueales. Su estructura está for-
mada por dos lóbulos de forma piramidal, con base 
inferior unidos por un istmo. En el 30% de las per-
sonas puede existir un tercer lóbulo piramidal que 
marca el trayecto de descenso de la glándula desde 
su origen en la base de la lengua. Posee una cápsula 
fibrosa derivada de la fascia pretraqueal, de la que 
se derivan estructuras ligamentosas [Berry y Gruber] 
como medios de unión hacia el cartílago tiroides y 
cricoides. Sus medidas en el adulto corresponden a 
6 x 3 x 1.5 centímetros, de altura, anchura y grosor 
respectivamente. Su peso normal varía de 25 a 30 
gr. Su irrigación es proporcionada por dos arterias: 
la arteria tiroidea inferior, ramo del tronco tirocer-
vical como colateral de la subclavia, y la arteria tiroi-
dea superior, colateral de la carótida externa. En el 
10% de las personas puede existir una tercera arteria 
derivada del tronco braquiocefálico o directamente 
de la aorta con el nombre de tiroidea ima. El drenaje 
venoso utiliza tres vías: la tiroidea superior que dre-
na a la vena facial, la tiroidea media que desemboca 
directamente en la yugular interna y las tiroideas 
inferiores que lo hacen a la vena braquiocefálica iz-
quierda. El flujo linfático discurre también por tres 
vías: en ascenso a los ganglios prelaríngeos, en des-
censo a los ganglios pretraqueales y lateralmente, a 
la cadena ganglionar que acompaña a la vena yugu-
lar interna. La inervación autónoma procede de los 
ganglios paravertebrales de los troncos simpáticos a 
nivel cervical.
 Disección: Ubique a la glándula tiroides 
sobre la cara anterior del cuello, en un plano profun-
do a los músculos infrahioideos, sobre los primeros 
anillos de la tráquea y los cartílagos laríngeos tiroi-
des y cricoides. Para alcanzar su compartimento y 
exponer la glándula, tendrá que retirar los siguien-
tes planos: piel, platisma, fascia cervical media y 
músculos infrahioideos cubiertos por las vainas de 
la fascia pretraqueal. Aprecie la glándula tiroides 
en su sitio, con sus polos superiores alcanzando el 
cartílago tiroides, (sitios de abordaje del pedículo 

vascular y nervioso tiroideo superior) y los polos 
inferiores sobre los dos primeros anillos traqueales 
(sitio de salida de las venas tiroideas inferiores); en 
su parte media, el istmo se coloca sobre el cartílago 
cricoides. Movilice los lóbulos tiroideos en senti-
do medial para apreciar el pedículo vascular de la 
arteria tiroidea inferior, vena tiroidea media y el 
trayecto en ascenso del nervio laríngeo recurren-
te situado en el surco traqueoesofágico. Localice 
las glándulas paratiroides, las superiores a nivel del 
punto medio del borde posterior y las inferiores en 
el polo inferior de la glándula tiroides. Para poder 
desprender la glándula de la vía aérea tendrá que 
seccionar el ligamento de Gruber que la mantiene 
unida a los cartílagos tiroides y cricoides (Figuras 
8.13a y 8.13b y 8.14)).

Las hormonas tiroideas aceleran los procesos de 
oxidación en el organismo, de esto depende el 
desarrollo normal de los tejidos, la regulación de 
los cambios metabólicos y el funcionamiento del 
sistema nervioso.

Glándulas paratiroideas.

Son glándulas endocrinas reguladoras de los niveles 
séricos de calcio. Están incluidas dentro de la cáp-
sula fibrosa de la glándula tiroides, adheridas a los 
bordes posteromediales de cada lóbulo tiroideo. Por 
lo general, se presentan en número de cuatro, como 
pequeños cuerpos ovoides de un color amarillo ocre 
o gamuza, un diámetro promedio mayor de 5 mi-
límetros y un peso aproximado de 25 a 40 mg. La 
irrigación de las cuatro glándulas paratiroideas de-
pende del sistema de la arteria tiroidea inferior.
 Disección: El abordaje de estas glándulas es 
el mismo que se hace para la glándula tiroides. Le-
vante cada uno de los lóbulos tiroideos para exponer 
las cuatro glándulas paratiroides, con las caracterís-
ticas descriptivas arriba señaladas. Las glándulas 
paratiroideas superiores se sitúan en íntima relación 
con el nervio laríngeo recurrente y las ramas de bi-
furcación de la arteria tiroidea inferior, mientras que 
las glándulas paratiroideas inferiores se relacionan 
con las venas tiroideas inferiores, cerca de la base de 
cada lóbulo tiroideo. Por lo anterior, el riesgo de ser 
sacrificadas accidentalmente durante una tiroidec-
tomía es muy alto (Figura 8.14).
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Figura 8.13-A. Glándula tiroides.
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Figura 8.13-B. Glándula tiroides y sus relaciones.
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Figura 8.14. Glándulas paratiroides (tiroides transparente).
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Laringe.

Se presenta como un pequeño órgano tubular inte-
grado a la función respiratoria como vía de paso aé-
reo. Es el órgano de la fonación, sus cuerdas vocales 
vibran al paso del aire espirado emitiendo sonidos 
que resuenan en los ventrículos laríngeos.
 Su forma es cilíndrica, de aproximadamen-
te seis centímetros de diámetro vertical mayor y se 
sitúa en la cara anterior del cuello. Al ser proyecta-
da sobre la columna vertebral, se extiende desde la 
cuarta a la sexta vértebra cervical. En su estructura 
participan un grupo de cartílagos articulados e in-
terconectados por membranas que delimitan espa-
cios y músculos intrínsecos cuya misión es regular el 
grado de tensión de las cuerdas vocales y modificar 
la apertura glótica, aspectos importantes en la me-
cánica ventilatoria y la emisión del sonido.
 Disección: Para su abordaje retire el plano 
cutáneo, el platisma, la fascia cervical media, los 
músculos infrahioideos, la glándula tiroides con 
las paratiroides, incluyendo sus vainas derivadas de 
la fascia pretraqueal. Una vez expuesta, reconozca 
cada uno de sus componentes: 
 El cartílago tiroideo, de fácil identificación 
por ser el más prominente, (sobre todo en el varón,  
la llamada manzana de Adán), formado por dos lá-
minas unidas en su parte anterior que le dan forma 
de libro abierto hacia la parte posterior. Distinga en 
su dorso la incisura tiroidea superior; las inserciones 
de los músculos constrictor inferior de la faringe, 
tirohioideo y esternotiroideo, en sus caras externas 
sobre la línea oblicua; la inserción, en su borde su-
perior, de la membrana tirohioidea que desciende 
del hueso hioides por su cara interna; observe como 
a nivel del ángulo de unión de las dos láminas, se 
ancla el cartílago epiglótico y las cuerdas vocales 
verdaderas.
 Identifique el cartílago cricoides en la base 
de la laringe, de forma anular, con una placa pos-
terior en cuyos hombros se asientan los cartílagos 
aritenoideos y un arco anterior donde articulan los 
cuernos inferiores del cartílago tiroideo. De las par-
tes laterales de este anillo cartilaginoso se desprende 
una membrana hacia las cuerdas vocales para for-
mar el llamado cono elástico.
 Aborde la laringe por su cara posterior para 
visualizar el cartílago epiglótico, anclado por uno 
de sus extremos (pecíolo) en el ángulo entrante, el 
cual se forma por la unión de las láminas del cartí-
lago tiroideo. Corrobore su forma de hoja ovalada, 

situada por encima de las cuerdas vocales (poste-
rior al cartílago tiroideo). Su extremo superior so-
brepasa al cartílago tiroideo, con dirección hacia la 
base de la lengua. Por su cara anterior contribuye 
a la formación de las valléculas glosoepiglóticas, 
mientras que por su cara posterior, cubre el ventrí-
culo laríngeo y hendidura glótica durante los mo-
vimientos de la deglución.
 Con este mismo abordaje identifique los 
cartílagos aritenoideos, con forma de pirámides, 
sentados por sus bases sobre los hombros de la placa 
del cricoides. Marque en su base como partes so-
bresalientes: el proceso vocal situado medialmente, 
sitio de inserción de los pliegues vocales, y el proce-
so muscular colocado lateralmente, punto de inser-
ción de la musculatura intrínseca que actúa sobre 
las cuerdas vocales. 
Localice los cartílagos corniculados y cuneiformes 
por encima del vértice de los cartílagos aritenoideos, 
en el espesor del pliegue aritenoepiglótico.
 Los músculos intrínsecos de la laringe pue-
den ser agrupados como constrictores, dilatadores y 
modificadores de la tensión de las cuerdas vocales. 
Los cartílagos de inserción de estos músculos deter-
minan sus denominaciones, como son: cricoarite-
noideo lateral, cricoaritenoideo posterior, tiroarite-
noideo, aritenoideo oblicuo, aritenoideo transverso, 
tiroepiglótico y cricotiroideo.
 Incida la laringe en su plano sagital y re-
vise su configuración interna. Aprecie su luz que 
recuerda la forma de un reloj de arena, con una 
parte estrecha a nivel medio relacionada con los 
pliegues vocales y vestibulares y sus extremos co-
rrespondientes dilatados; el superior al vestíbulo 
laríngeo con su membrana fibroelástica y el in-
ferior a la cavidad infraglótica. Entre los pliegues 
vocales y vestibulares encontrará el espacio corres-
pondiente a los ventrículos laríngeos. La laringe 
comparte vascularidad con la glándula tiroides. La 
arteria laríngea superior es uno de sus principales 
aportes sanguíneos. Esta arteria aborda al órgano 
a través de la membrana tirohioidea, se distribuye 
por su configuración interna, estableciendo inter-
conexiones con sus homólogas contralaterales. En 
relación a su inervación, ésta se deriva del nervio 
vago a través de sus ramos laríngeos. 
 El nervio laríngeo superior emite dos ra-
mos: el interno, responsable del reflejo tusígeno, 
acompaña al pedículo vascular y se distribuye en 
la mucosa del vestíbulo y de las cuerdas vocales; 
el ramo externo del nervio laríngeo superior des-
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ciende acompañando a la arteria tiroidea superior 
y suministra motricidad a los músculos constrictor 
inferior de la faringe y cricotiroideo. El nervio la-
ríngeo recurrente, en su trayecto de ascenso, pe-

netra a través de la membrana cricotiroidea para 
abordar y dar motricidad, con excepción del cri-
cotiroideo, al conjunto de los músculos intrínsecos 
de la laringe (Figuras 8.15 y 8.16 ).

Figura 8.16. Laringe vista posterior.

Figura 8.15. Proyección laríngea.
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Tráquea cervical.

La Tráquea se presenta como una estructura tubular 
fibrocartilaginosa de 13 centímetros de longitud por 
un centímetro y medio de diámetro. Al segmento 
cervical le corresponden seis centímetros, compren-
didos desde el cartílago cricoides hasta la apertu-
ra torácica superior. Su correlación con la columna 
vertebral se marca por delante de la sexta vértebra 
cervical hasta la segunda vértebra torácica, con una 
longitud ya mencionada. Su estructura depende de 
la sobreposición de anillos cartilaginosos incom-
pletos, unidos por una membrana fibroelástica. Su 
pared posterior se completa con una membrana fi-
bromuscular que interconecta los extremos de cada 
arco cartilaginoso. Estos elementos estructurales le 
permiten tener la rigidez suficiente para evitar su 
colapso durante la mecánica ventilatoria y a la vez, 
cierta laxitud indispensable para sus desplazamien-
tos de ascenso y descenso durante los movimientos 
de la cabeza. Su cara posterior está en íntima rela-
ción con el esófago y el contenido de la vaina ca-
rotídea. Es importante resaltar su relación con los 
nervios laríngeos recurrentes, alojados en el surco 
traqueoesofágico en su ascenso hacia los músculos 
intrínsecos de la laringe. La irrigación de este seg-
mento cervical depende de la arteria tiroidea infe-
rior, su drenaje venoso concurre hacia la yugular 
interna y su inervación autónoma se deriva de los 
troncos simpáticos y del nervio vago.
 Disección: Para su exposición, retire el 
plano cutáneo y el platisma, abra la línea alba en-
tre las dos venas yugulares anteriores, desplace los 
músculos infrahioideos lateralmente y presente los 
primeros anillos traqueales (levantando el istmo 
tiroideo si es necesario). Podrá apreciar las venas 
tiroides inferiores sobre la tráquea (causantes de 
sangrados persistentes cuando se lesionan durante 
una traqueostomía). A medida que se desciende, los 
anillos traqueales se hacen más profundos en rela-
ción al plano cutáneo, de un centímetro en su inicio 
hasta cuatro centímetros a su entrada al mediastino 
superior (Figura 8.17).

Faringe.

Constituye un cuerpo acanalado, abierto por ade-
lante hacia las vías respiratoria y digestiva con las 
cuales conforma sus tres segmentos: nasofaríngeo, 
orofaríngeo y laringofaríngeo. Con una longitud 
aproximada de catorce centímetros, en relación con 

la columna vertebral, se extiende desde la base del 
cráneo hasta la sexta vértebra cervical. Sus paredes 
están formadas por una fascia faringobasilar que 
funciona como su esqueleto, cubierta externamen-
te por los músculos constrictores de la faringe e in-
ternamente por la mucosa faríngea. Los músculos 
constrictores superiores, unidos por un rafé medio, 
se proyectan hacia adelante formando cuatro fascí-
culos (cuyos nombres reflejan sus puntos  de inser-
ción): pterigofaríngea, bucofaríngea, milofaríngea y 
glosofaríngea. Los músculos constrictores medios 
parten del mismo rafé medio, con dos fascículos 
de inserción para  los cuernos menores y mayo-
res del hueso hioides. Por último, los constrictores 
inferiores, con el mismo punto de origen, forman 
también dos fascículos de inserción, el tirofaríngeo 
y el cricofaríngeo. La faringe cuenta con otros tres 
pares de músculos visualizados por su cara interna 
y considerados como elevadores y dilatadores: el 
palatofaríngeo, el estilofaríngeo y el salpingofarín-
geo. La irrigación de la faringe es proporcionada 
por ramas colaterales de la carótida externa, siendo 
la principal la arteria faríngea ascendente. El dre-
naje venoso fluye por las pterigoideas, linguales y 
faciales. La linfa de la pared posterior drena a los 
nodos retrofaríngeos y la de sus paredes laterales 
y anteriores a los yugulodigástricos. La inervación 
autónoma proviene del ganglio cervical superior 
y de los pares craneales IX, X y XI. En términos 
funcionales, dadas sus relaciones con la vía aero-
digestiva, la faringe participa en la deglución, la 
respiración, la fonación y la audición.
 Disección: Aborde la faringe por su pared 
posterior y penetre al espacio retrofaríngeo,  ocupa-
do por tejido celular laxo y ganglios linfáticos que 
recogen la linfa de la cavidad nasal, las tonsilas y 
la tuba auditiva. Corrobore la separación existente 
entre la pared posterior y la fascia prevertebral in-
troduciendo su mano en este espacio. Reconozca la 
relación entre las paredes laterales de la faringe y el 
espacio perifaríngeo; dicho espacio está dividido, a 
su vez, por un diafragma muscular ligamentoso que 
se desprende de la apófisis estiloides en un espacio 
preestíleo y otro retroestíleo. En el espacio prees-
tíleo encontrará la arteria faríngea ascendente y el 
lóbulo profundo de la glándula parótida; en el es-
pacio retroestíleo situará la arteria carótida interna, 
la vena yugular interna y los pares craneales IX, X, 
XI y XII. Identifique el ramillete muscular que se 
desprende de la apófisis estiloides, integrado por los 
músculos: estilofaríngeo, estilogloso y estilohioideo. 

TexTo y ATlAs de AnATomíA y disecciones

362



Abra la pared posterior de la faringe a nivel del 
rafé muscular y reconozca las estructuras inter-
nas de la faringe: su parte más superior se rela-
ciona con la base del cráneo y recibe el nombre 
de fórnix de la faringe (sitio de alojamiento de la 
tonsila faríngea). La porción nasal, o nasofarin-
ge, se comunica con las fosas nasales a través de 

La presión de perfusión de las redes vasculares a 
nivel de la mucosa traqueal es de 30 mmHg, por 
ello, al colocar un globo endotraqueal, la presión 
de éste deberá ser menor a esta cifra con el fin de 
evitar la isquemia-necrosis y posterior perforación 
con fístula  traqueoesofágica o cicatrización con 
estenosis traqueal.

las coanas y en sus paredes laterales se abren los 
orificios de las tubas auditivas que la comunican 
con el oído medio. Alrededor de dichos orificios, 
se encuentran unas concentraciones de tejido lin-
foide denominadas tonsilas tubarias.  
 El segmento orofaríngeo se comunica con la 
cavidad oral a través del istmo de las fauces. En este 
nivel se presentan las tonsilas linguales y palatinas, 
las que en conjunto con las ya referidas, constitu-
yen un anillo de tejido linfoide [de Waldeyer]. El 
segmento laringofaríngeo constituye la parte infe-
rior de la faringe. El punto de separación de am-
bas estructuras está marcado por los pliegues arite-
noepiglóticos por fuera de los cuales se deslizan los 
recesos piriformes, sitios de deslizamiento del bolo 
alimenticio durante la deglución (Figura 8.18).

Figura 8.17. Tráquea.
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Los procesos inflamatorios supurativos de las fo-
sas nasales, tonsilas u oído medio pueden causar 
flemones y abscesos en el espacio retrofaringeo.
 La arteria carótida interna asciende a un 
centímetro de la pared lateral de la faringe en 
correspondencia con la fosa amigdalina, por ello 
puede lesionarse durante una amigdalectomía.

Esófago cervical.

El Esófago es un tubo largo y estrecho que se pre-
senta como una continuación de la faringe. Se le 
considera una longitud de 28 centímetros por dos 
de ancho, extendidos a lo largo del cuello, tórax y 
abdomen. Al segmento cervical le corresponden seis 
centímetros, que referidos a columna vertebral, se 

Figura 8.18. Faringe.
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sitúan entre la cuarta vértebra cervical y la segunda  
vértebra torácica.
 Disección: Para su abordaje, tendrá que re-
tirar la tráquea, con la que se relaciona de manera 
íntima por su cara anterior, mientras que por de-
trás, lo hace con la columna cervical y los múscu-
los prevertebrales a través de la fascia prevertebral. 

La vaina vascular (con su contenido a expensas de 
la arteria carótida común, la vena yugular interna 
y el nervio vago) lo acompaña lateralmente en su 
descenso. Localice los nervios laríngeos recurrentes 
en su ascenso, alojados en el surco traqueoesofágico. 
En su parte superior, los lóbulos tiroideos lo cubren 
lateralmente (Figura 8.18 y 8.19).

El abordaje quirúrgico del esófago cervical se 
practica por la cara lateral izquierda del cue-
llo, debido a la posición que guarda con rela-
ción a la tráquea.

PLANO PREVERTEBRAL.

Corresponde al espacio dentro de la fascia preverte-
bral en contacto directo con los cuerpos vertebrales.
 Disección: Retire todos los elementos mus-
culares y viscerales contenidos en el triángulo ante-

Figura 8.19. Esófago cervical.
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rior. Abra la fascia prevertebral y señale en la parte 
frontal los músculos largo del cuello y largo de la 
cabeza, situados sobre los cuerpos vertebrales cer-
vicales. Lateralmente, identifique el músculo esca-
leno anterior, de gran importancia como elemento 
de referencia para localizar las siguientes estructuras 
vasculares y nerviosas: el nervio frénico en descenso 
a lo largo de su cara anterior; los vasos subclavios 
a nivel de su inserción sobre la primera costilla; la 
vena subclavia situada en un plano anterior a la in-
serción y la arteria subclavia por detrás de la mis-
ma; las tres colaterales de la arteria subclavia con 

dirección ascendente (la arteria vertebral, el tronco 
tirocervical y el tronco costocervical); y en sentido 
descendente, la arteria torácica interna. En este mis-
mo sitio encontrará el ganglio cervicotorácico del 
tronco simpático y los vasos terminales del sistema 
linfático (el conducto linfático en el lado derecho 
y el conducto torácico en el lado izquierdo). Entre 
el músculo escaleno anterior y el medio se forma el 
desfiladero cervicoaxilar, sitio de paso de la tercera 
porción de la arteria subclavia, acompañada de los 
tres fascículos del plexo braquial previo a su acceso 
a la fosa axilar (Figuras 8.20 y 8.21).

Figura 8.20. Plano prevertebral.
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Figura 8.21. Plano prevertebral.

Troncos del 
plexo braquial

M. prevertebrales

Faringe 
(seccionada)

N. frénico

A. carótida 
común

M. Escaleno 
anterior

Traquea 
(seccionada)

Esófago
(seccionado)

Capítulo 8. cuello

367



Plexo braquial y anestesia del miembro torácico.

 + Los troncos del plexo braquial se deslizan entre los músculos escaleno anterior y escaleno 
medio, cubiertos por la vaina axilar derivada de la fascia prevertebral. El surco cervicoaxilar 
permite la entrada al plexo braquial y la arteria subclavia hacia la axila, y se encuentra limi-
tado por los músculos escalénicos referidos, más la primera costilla en una posición inferior. 
En este sitio se efectúa la punción e infiltración de la sustancia bloqueadora y generadora 
de la anestesia para todo el miembro torácico. Este tipo de anestesia es muy solicitada para 
los procedimientos quirúrgicos del miembro superior.

Grandes vasos y cateterización.

 + En algunos tipos de pacientes está indicada la colocación de un catéter central, lo cual es 
de gran utilidad tanto para la administración medicamentosa como para la determinación de 
parámetros de flujo, presión y concentración de componentes sanguíneos. La cateteriza-
ción exige un conocimiento preciso de las regiones del cuello, la disposición de las fascias 
y espacios y sobre todo, del trayecto de los vasos, específicamente la vena yugular interna 
y la subclavia.

Vena yugular externa y dificultad del retorno venoso.

 + La vena yugular externa es aparente en el cuello durante un esfuerzo o cuando la persona 
se acuesta en posición de Trendelemburg. Su trayecto se marca sobre el músculo ester-
nocleidomastoideo desde el ángulo de la mandíbula hasta el tercio medio de la clavícula. 
Su dilatación y tortuosidad por ingurgitación, aun en la posición de pie o sedente, indica un 
congestionamiento vascular por patologías que dificultan el retorno venoso o por insuficien-
cia en la capacidad de bombeo del corazón.

Espacios interfasciales cervicales y abscesos cervicales.

 + Las vísceras, las masas musculares, los elementos vasculares y las estructuras nerviosas, 
se sitúan en compartimientos limitados por cinco fascias. El posicionamiento de cada una 
de ellas delimita espacios cervicales como el supraesternal, pretraqueal, perifaríngeo, pre-
estíleo y retroestíleo. La presencia de procesos infecciosos, derivados por lo general de 
caries dentales, puede provocar la acumulación de material purulento en estos espacios, 
como es el caso de la angina de Ludwig. Ante esta situación, es necesario practicar un 
drenaje de dichos colecciones purulentas (abscesos) según su posicionamiento superficial 
o profundo.

Carótida interna e insuficiencia carotídea.

 + La masa encefálica recibe su mayor aporte sanguíneo a través de las carótidas internas. En 
el paciente senil con enfermedades crónico degenerativas como la diabetes, hipertensión y 
las dislipidemias, es frecuente la formación de placas ateromatosas que obstruyen la luz de 
este vaso, y consecuentemente, disminuye el aporte sanguíneo a la masa encefálica. Las 
manifestaciones clínicas con el estudio de imagen nos ayudan a formular el diagnóstico. La 
solución quirúrgica consiste en una endarterectomía, para ello es obligado conocer sus rela-
ciones anatómicas, desde su punto de origen a nivel del borde superior del cartílago tiroides 

CorrelaCión ClíniCa.
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hasta su penetración al cráneo, a través del agujero carotídeo del peñasco del temporal.

Columna cervical y lesiones medulares espinales.

 + Dado que la región cervical es el segmento de la columna vertebral que mayor movilidad 
y fragilidad tiene, es entendible que cualquier lesión traumática que afecte su estructura 
articular y osteomuscular posiblemente provocará desplazamientos vertebrales que com-
prometan la integridad medular. El manejo del cuello en el paciente traumatizado requiere 
personal capacitado en las técnicas de inmovilización.

Domo pleural y punción subclavia.

 + La cúpula pulmonar, con el domo pleural y la membrana suprapleural derivada de la fascia 
endotorácica, protruyen hacia la base del cuello por detrás de la arteria subclavia. Duran-
te la colocación de un catéter central subclavio, se deberá tener muy presente el trayecto 
de la vena subclavia deslizándose por debajo de la clavícula y el músculo subclavio, con 
dirección hacia el hueco supraesternal. Esta es la dirección que deberá tomar la aguja de 
punción dado que, de cambiar su trayectoria hacia atrás, atravesaría la vena y/o arteria 
causando sangrados, y/o la cúpula pleural provocando un neumotórax.

Esternocleidomastoideo y tortícolis congénita.

 + El músculo esternocleidomastoideo es de gran importancia en los movimientos de la cabe-
za, tanto en extensión como en rotación contralateral. Su contractura permanente por fibro-
sis provocará acortamiento del músculo, afectando la rotación e inclinación de la cabeza, 
la cual mirará hacia arriba y al lado contrario, patología conocida como tortícolis congénita. 

Glándula tiroidea y cáncer de tiroides.

 + La glándula tiroides se posiciona en la parte media y anterior del cuello, por delante de los 
cartílagos tiroides y cricoides de la laringe y los primeros anillos traqueales. Con seguridad, 
cualquier tumoración que se detecte en esta zona depende de la misma. La alta incidencia 
de tumoraciones malignas tiroideas obliga a tomar una biopsia, determinar así su naturale-
za y normar el procedimiento terapéutico a seguir.

Seno carotídeo y bradicardia con hipotensión.

 + El seno carotídeo se sitúa en la bifurcación de la arteria carótida común, a nivel del borde 
superior del cartílago tiroideo (disco intervertebral entre la tercera y cuarta vértebra cervi-
cal). Este seno está inervado por el IX par craneal y  posee barorreceptores muy sensibles 
a la presión o masaje del mismo, cuya manifestación clínica se refleja por la disminución de 
la frecuencia cardíaca (bradicardia) y  la hipotensión, que de llegar a ser intensas, pudieran 
causar lipotimias y pérdida del conocimiento por isquemia cerebral.

Laringe y disfonía.

 + Dado que la laringe es el órgano de la fonación, cualquier afectación en su estructura o 
función muscular se manifestará con alteraciones en la emisión del sonido. Los cambios en 
la apertura y cierre del espacio glótico, y la tensión o relajación de las cuerdas vocales, son 
los factores moduladores de la voz. La parálisis de estos músculos por denervación, ante 
una lesión quirúrgica del nervio recurrente laríngeo o la rama externa del nervio laríngeo 
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superior, se manifestará por disfonía, con posibilidad de llegar a la asfixia en caso de que 
las cuerdas vocales se cierren ante una lesión nerviosa bilateral.

Tráquea y traqueostomía.

 + La tráquea puede palparse fácilmente por debajo de los cartílagos laríngeos como un tubo 
rígido de aproximadamente 2.0 centímetros de diámetro en el adulto. A medida que des-
ciende hacia el tórax, se hace más profunda hasta alcanzar 4 centímetros de separación 
respecto a la incisura yugular. Los pacientes con deficiencias en el mecanismo de deglu-
ción, problemas obstructivos de la vía respiratoria alta o en estado comatoso con alto riesgo 
de broncoaspiración requerirán de la práctica de una traqueostomía. Este procedimiento le 
permitirá al paciente tener una ventilación libre y al médico un control de la vía respiratoria 
baja. Para llevar a cabo este procedimiento, se requiere tener un conocimiento preciso de 
la situación y las relaciones del conducto traqueal: las fascias que la cubren, sus relaciones 
con el istmo tiroideo, la probabilidad de tener vasos sanguíneos inconstantes sobre ella que 
sin duda, aumentaran el riesgo de lesión durante la intervención quirúrgica.
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La cabeza, con su forma ovoide y un menor volu-
men en relación con el tronco y las extremidades, 
se transforma, por los elementos que contiene, en 
el segmento corporal de mayor importancia fun-
cional. Encierra la parte más evolucionada del sis-
tema nervioso, el encéfalo, además de los sentidos 
especiales y las vías de acceso a los aparatos respi-
ratorio y digestivo.
 Sus límites son marcados por un trazo cir-
cunferencial que, a partir del mentón, recorre los 
bordes y los ángulos mandibulares, los ápices de las 
mastoides, las líneas nucales superiores y termina en 

la tuberosidad occipital externa.
 Mediante la determinación del índice cefá-
lico, se derivan 3 tipos de cráneos: el mesocefáli-
co, con diámetros promedio, el dolicocefálico, de 
aspecto alargado y el braquicefálico, de aspecto en-
sanchado. 
 La división de la cabeza en cerebral y facial se 
marca con una línea que, partiendo de la espina nasal 
del hueso frontal, se continúa lateralmente por ambos 
bordes supraorbitarios y arcos cigomáticos, para ter-
minar en los meatos acústicos (Figura 9.1a y b).

Figura 9.1-A.  Límite inferior de la cabeza.
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ESQUELETO DE LA CABEZA.

A la estructura ósea de la cabeza se le divide en dos 
partes para su descripción: el neurocráneo, contene-
dor del encéfalo, y el viscerocráneo portador de los 
órganos sensoriales de la visión, audición, olfación y 
gusto, además de los accesos a las vías aerodigestiva.
 El esqueleto está cubierto por 2 grupos 
musculares: los músculos de la masticación, ac-
tivados por la rama mandibular del nervio trigé-
mino, y los músculos de la mímica, dependientes 
del nervio facial. 

Reconocimiento de las estructuras óseas.

Tome el esqueleto de la cabeza y reconozca sus dos 
grandes componentes: la bóveda craneal  correspon-
diente al neurocráneo y el macizo facial con su man-
díbula, dependiente del viscerocráneo. Considere la 

forma cúbica para su descripción:

Visión anterior.

• En la frente, señale los siguientes elementos: la 
sutura metópica como punto de fusión de los 
dos huesos frontales, la glabela como una pro-
minencia en la línea media y las eminencias 
frontales posicionadas lateralmente. Partiendo 
de la espina nasal en forma lateral, señale los 
arcos supraorbitarios con su escotadura supra-
troclear y supraorbitaria, sitios que dan paso a 
los pedículos vasculares y nerviosos del mismo 
nombre (Figura 9.2).

• En las cavidades orbitarias podrá identificar 
los siete huesos que conforman sus paredes: 
las láminas orbitarias del frontal, posiciona-
das en la parte superior; las alas mayor y me-
nor del esfenoides que, en el fondo, limitan 
las fisuras orbitarias superior e inferior y el 
conducto óptico; el hueso cigomático, forma-

Figura 9.1-B.  División craneofacial.
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dor parcial del piso y la pared lateral; el hueso 
maxilar que complementa el piso orbitario y 
parte de la pared medial, con su rama ascen-
dente; el unguis, con su cresta que limita el 
seno nasolagrimal; las masas etmoidales y la 
apófisis orbitaria del palatino complementan 
la pared medial de la órbita; los huesos maxi-
lares, forman la mayor parte del macizo facial, 
integrado a la órbita ocular y las fosas nasales 
mediante su apófisis ascendente o frontal, y a 

la cavidad oral que aloja a las piezas dentarias; 
los huesos cigomáticos o malares que forman 
la parte lateroinferior de la cavidad orbitaria. 
Señale la apófisis frontal del cigomático en 
ascenso hacia el frontal y la apófisis temporal 
del cigomático dirigida horizontalmente para 
formar parte del arco cigomático (Figura 9.3). 

• Reconozca la mandíbula como el único hue-
so libre del esqueleto facial con su forma de 
herradura, señale en su cuerpo, por su cara 
externa, la protuberancia y los agujeros men-

Figura 9.2.  Cráneo, vista frontal.
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tonianos y, en su borde superior, los alvéolos 
dentarios (Figura 9.2).

Visión lateral.

• Identifique cada uno de los huesos que integran 
la fosa temporal: parietal, frontal, escama del 
temporal y ala mayor del esfenoides. Señale al 
pterion como el punto  de confluencia de todos 
ellos. El arco cigomático marca el límite inferior 
de esta fosa. Reconozca el conducto auditivo 
externo, el hueso timpánico formando su parte 

anteroinferior, la apófisis estiloides y la apófisis 
mastoides del temporal.

• Para que pueda visualizar la fosa infratemporal, 
será necesario retirar la arcada cigomática y la 
rama de la mandíbula. Señale sus límites: hacia 
arriba, por la parte horizontal del ala mayor del 
esfenoides y, en el fondo, la lámina lateral de 
la apófisis pterigoides. Entre estas apófisis pte-
rigoideas y la tuberosidad del maxilar se forma 
la hendidura pterigomaxilar vía de entrada al 
espacio esfenopalatino, sitio de alojamiento del 
ganglio pterigopalatino y vía de paso a la rama 
maxilar del nervio trigémino, así como a la ar-

Figura 9.3.  Cavidad orbitaria.
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teria esfenopalatina, rama terminal de la arteria 
maxilar (Figura 9.4) .

Visión posterior.

• Aprecie las líneas de las suturas sagital y lamb-
doidea, producto de la articulación de los dos 
huesos parietales y occipital. Es en este punto 
donde se presenta, en las primeras etapas de la 
vida, la fontanela posterior o lambdoidea.

• En la escama del occipital, señale la protu-
berancia occipital externa con su inion en 
la parte central y las líneas nucales, superior 
e inferior, como puntos de inserción de los 
músculos nucales.

• Localice las apófisis mastoides del hueso tempo-
ral con su ranura digástrica (Figura 9.5).

Visión superior.

• Aprecie, en la parte anterior, la sutura coronal 
producto de la articulación del hueso frontal 
con los parietales.

• En la línea media, la sutura sagital, producto 
de la articulación interparietal, contribuye a 
formar las fontanelas anterior (o bregmática) y 
posterior (o lambdoidea) en las primeras etapas 
de la vida (Figura 9.6 ).

Visión inferior.

• A nivel del paladar, señale el conducto inci-
sivo que habilita el paso de los vasos naso-
palatinos, y los forámenes palatinos, mayor y 
menor, que dan paso a los vasos y nervios del 
mismo nombre. En este segmento se agregan 
los alvéolos dentarios.

• En la fosa infratemporal, aprecie una parte de 
las alas mayores del esfenoides con sus tres ori-
ficios: el agujero redondo que da paso al nervio 
maxilar, el agujero oval, acceso de la rama man-

Figura 9.4.  Cráneo, vista lateral.
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Figura 9.5.  Cráneo, vista posterior.

Figura 9.6.  Cráneo, vista superior.
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dibular y el agujero espinoso que da paso a la 
arteria meníngea media.

• En relación al peñasco del temporal, reconoz-
ca: la apófisis estiloides como punto de anclaje 
de un ramillete muscular, el agujero estilomas-
toideo que procura la salida del nervio facial, 
el agujero rasgado posterior con el golfo de la 
yugular, sitio de emergencia de la vena yugular 
interna y, por delante de ella, los pares craneales 
IX, X y XI, el agujero carotídeo (que permite el 
acceso a la cavidad craneal de la arteria carótida 
interna) y el agujero rasgado anterior. Sitúe ade-

más la fosa mandibular con su tubérculo articu-
lar para el cóndilo de la mandíbula.

• Reconozca al foramen magno u occipital como 
punto de intercomunicación entre el conducto 
vertebral y la cavidad craneal. Este foramen per-
mite la conexión entre la médula espinal y la 
médula oblonga, permite también el acceso de 
las arterias vertebrales y el nervio espinal (XI 
par craneal). Lateral al foramen, señale los cón-
dilos occipitales y el orificio de salida del nervio 
hipogloso (XII par craneal). Por delante del fo-
ramen encontrará la apófisis basilar con su tu-

Figura 9.7.  Cráneo, vista inferior.
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bérculo faríngeo, punto de anclaje de la fascia 
faringobasilar (Figura 9.7).

Base de la cavidad craneal.

La base o piso del cráneo se divide en tres fosas:

• El piso anterior, ocupado de manera predo-
minante por los lóbulos frontales de los hemis-
ferios cerebrales, tiene como límite posterior el 
borde posterior de las alas menores del esfenoi-
des y el limbo esfenoidal. Reconozca dentro de 
su superficie, en la línea media, la cresta galli 
como punto de anclaje de la hoz del cerebro. 
Las láminas cribosas del etmoides, sitios de ac-
ceso de las fibras olfatorias y alojamiento del 
bulbo olfatorio.

• El piso medio, sitio de alojamiento de los lóbu-
los temporales del cerebro, los senos cavernosos 
y la glándula pituitaria. Por adelante, su límite 
corresponde al límite posterior del piso anterior, 
marcado por él borde posterior de las alas me-
nores del esfenoides y su limbo. El límite pos-
terior está dado por la lámina cuadrilátera del 
esfenoides, seguida lateralmente por los bordes 
superiores de los peñascos del temporal. Señale 
en la superficie el surco prequiasmático, sitio de 
entrecruzamiento de los nervios ópticos una vez 
que dejan sus agujeros. Por detrás del quiasma 
óptico encontrará la silla turca del esfenoides, 
sellada por un diafragma derivado de la dura-
madre. En el interior de la silla turca encontrará 
la glándula pituitaria conectada al hipotálamo 
por el infundíbulo; a los lados de la misma se 
forman los ya referidos senos cavernosos, a tra-
vés de los cuales pasan los pares craneales oculo-
motor o III, troclear o IV y abducens o VI, ade-
más de los nervios frontal, lagrimal y nasociliar, 
derivados todos ellos del nervio oftálmico, ramo 
a su vez del trigémino o V par craneal. La arte-
ria carótida interna hace sifón dentro del seno 
cavernoso y despliega sus arterias colaterales. 
La porción más lateral de este piso lo forman 
las alas mayores del esfenoides y la cara anterior 
del peñasco del temporal, en ellos encontrará 
los orificios: redondo, paso del nervio maxilar, 
oval para el paso del nervio mandibular y el es-
pinoso, conducto de la arteria meníngea media. 
Sobre el peñasco del temporal encontrará la fosa 
para el ganglio trigeminal.

• El piso posterior, sitio de alojamiento del 

tronco cerebral y el cerebelo. Le corresponde 
la fosa situada por detrás de los límites poste-
riores del piso medio. En su parte más anterior 
se encuentra el clivus, como parte de la apó-
fisis basilar del occipital, sitio de alojamiento 
de la protuberancia anular media [puente de 
Varolio]. Posterior al clivus, se sitúa el foramen 
magno, que da paso entre otros elementos a 
la médula oblonga. Situadas en la parte más 
posterior de este piso, las fosas cerebelosas son 
ocupadas por los hemisferios del cerebelo. Este 
piso está techado por el tegmani timpani o tien-
da del cerebelo, en cuyo borde anterior se abre 
la incisura que permite la interconexión entre 
los hemisferios cerebrales, ocupando el espacio 
supratentorial  y el tronco cerebral y cerebelo, 
en la zona infratentorial (Figuras 9.8).

Bóveda craneal [calvaria].

La bóveda craneal, conocida también como calva-
ria o calota, está integrada por la porción vertical 
del frontal, las escamas de los huesos parietales y 
la parte superior de la escama occipital. Su lími-
te circunferencial se marca a partir del nasión, en 
forma bilateral hacia los bordes supraorbitales, las 
fosas temporales, la línea nucal superior y la tube-
rosidad occipital externa como punto terminal. En 
una visión interna, podrá seguir el surco corres-
pondiente al seno sagital superior desde la cresta 
galli hasta la protuberancia occipital interna, sitio 
correspondiente a la prensa de Herófilo. Son apa-
rentes también las impresiones provocadas por los 
trayectos de la arteria meníngea media en la tabla 
interna de la escama del temporal, además de las 
impresiones correspondientes a las granulaciones 
subaracnoideas en los huesos parietales. 
 La bóveda craneal está cubierta en su super-
ficie externa por el cuero cabelludo como un ele-
mento protector. En su estructura el cuero cabellu-
do está integrado por cinco diferentes capas que será 
importante conocer: 

• La piel cabelluda, poseedora de gran cantidad de 
folículos pilosos, glándulas sebáceas y glándulas 
sudoríparas. Se encuentra unida firmemente a 
la galea aponeurótica mediante bandas de tejido 
fibroso que pasan a través de la segunda cubierta 
de tejido celular subcutáneo.

• La capa  subcutánea de tejido conectivo denso, 
portadora de gran cantidad de vasos sanguíneos 
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distribuidos entre cordones fibrosos y comparti-
mientos llenos de grasa. Las paredes de los va-
sos sanguíneos están firmemente adheridas a los 
cordones fibrosos, dicha circunstancia los man-
tiene abiertos de manera permanente, motivo 
por el cual las heridas del cuero cabelludo son 
fuente de grandes hemorragias.

• La galea, como una hoja aponeurótica que une 
los vientres musculares frontal y occipital. 

• El tejido conectivo laxo, cuya elasticidad permite 
el deslizamiento de las tres primeras capas. Por 
su característica estructural es causa de grandes 

escalpes y acúmulo de contenidos líquidos. 
• El pericráneo, como última capa integrada a la 

superficie ósea, constituye el  periostio de los 
huesos de la bóveda craneal.

Disección: Al incidir el cuero cabelludo, identi-
ficar una abundante red vascular producto de la 
confluencia de vasos procedentes de varios orígenes. 
Por la región frontal, ascienden de la órbita los pa-
quetes vasculares supraorbitarios y supratrocleares, 
procedentes de la arteria oftálmica. Por las caras 
laterales ascienden los vasos temporales superficia-
les derivados de la arteria temporal superficial y los 
vasos temporales  profundos colaterales de la arteria 

Figura 9.8.  Base de la cavidad craneal.
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maxilar. Se agregan los vasos auriculares posteriores 
y occipitales, procedentes de la carótida externa.
 En relación al sistema venoso del cuero 
cabelludo, cada una de las arterias mencionadas 
tendrá sus venas homólogas que las acompañan. 
Compruebe la comunicación de estos plexos veno-
sos con los senos venosos cerebrales a través de las 
venas diplóicas o emisarias de la calvaria. Al carecer 
de válvulas, dichos sistemas venosos contienen 
un flujo sanguíneo bidireccional, por ello actúan 

como una válvula de escape ante el aumento de 
las presiones intracraneales.
 El f lujo linfático del cuero cabelludo 
drena al collar ganglionar linfático del cuello, 
situado en las regiones frontal, parotídea, retroa-
uricular y occipital.
 La inervación asciende acompañando a los 
vasos sanguíneos como nervios supraorbitarios y 
supratrocleares derivados de la rama oftálmica del 
trigémino; por su parte, el nervio auriculotemporal 

se deriva de la rama mandibular del trigémino. El 
nervio auricular posterior y nervio occipital mayor 
se derivan del plexo cervical superficial (Figura 9.9). 

Región temporal.

Aborde esta zona en la parte lateral de la bóveda cra-
neal, señalando su límite superior en la línea tempo-
ral superior, punto de inserción de la fascia del mús-
culo temporal, su límite inferior correspondiente al 
arco cigomático y el límite anterior señalado por el 
proceso cigomático del hueso frontal y el frontal del 
hueso cigomático.
 Disección: Retire el cuero cabelludo y 
la fascia temporal para exponer el contenido de 

esta fosa ocupada en su totalidad por el músculo 
temporal. Sus fibras musculares, posicionadas en 
forma de abanico, se concentran en un tendón 
que toma como punto de inserción la apófisis co-
ronoides de la mandíbula. Los ramos de la arteria 
temporal y del nervio auriculotemporal se distri-
buyen en la región por encima de la fascia tem-
poral, mientras que los vasos temporales profun-
dos anteriores y medios, procedentes de la arteria 
maxilar, ascienden de la fosa infratemporal en 
contacto con el periostio. Al retirar su contenido, 
observe los componentes óseos cuya confluencia 
forman una “H”, conocida como pterion. 
 Por detrás de la fosa temporal, a nivel del 
proceso mastoideo, encontrará las inserciones de 
los músculos esternocleidomastoideo, esplenio de 

Figura 9.9-B.  Capas del cuero cabelludo.
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la cabeza y vientre posterior del digástrico. La arte-
ria occipital cruza esta región a través de la incisura 
mastoidea (Figura 9.10).

REGIONES DEL VISCEROCRÁNEO.

Para efectos descriptivos se contemplarán las si-
guientes regiones: orbitaria, nasal, oral, parotídea y 
maseterina (Figura 9.10 y 9.11).

Región orbitaria.

Esta región corresponde en su totalidad a la cavidad 
orbitaria y su contenido, el globo ocular como órga-
no de la visión y sus anexos. 
 Con forma de pirámide cuadrangular, ubi-
que una base anterior libre y un vértice posterior 
dirigido hacia la silla turca del esfenoides. En sus 
paredes, ya descritas en el esqueleto de la cabeza, 
corrobore las relaciones que establecen cada una de 
sus caras. El techo establece relación con el conteni-
do de la fosa cerebral anterior, su piso colinda con 
el seno maxilar y presenta el surco y el conducto in-

fraorbitario, donde transcurre el nervio del mismo 
nombre. Su pared medial se relaciona con las fosas 
nasales y presenta los conductos etmoidales anterior 
y posterior, por donde discurren las arterias y venas 
homónimas. La pared lateral presenta los orificios 
cigomaticofacial y cigomaticotemporal como con-
ductos de los nervios del mismo nombre. El vérti-
ce comunica con la cavidad craneal a través de los 
siguientes espacios: el conducto óptico, acceso del 
nervio del mismo nombre a la cavidad craneal, la fi-
sura orbitaria superior, paso de los nervios craneales 
oculomotor o III par, troclear o IV par  y abducens 
o  VI par, el ramo oftálmico del quinto par y los 
vasos oftálmicos. La fisura orbitaria inferior situada 
en el mismo vértice, que da paso a la vena oftálmica 
inferior  y establece comunicación con las fosas pte-
rigopalatina e infratemporal. 
 La base de la cavidad orbitaria está cerra-
da por los párpados, cuyos bordes libres delimitan 
la hendidura palpebral con sus comisuras lateral y 
medial. En su estructura se contempla: un esque-
leto representado por el cartílago tarsal; el músculo 
orbicular de los ojos con su porción orbicular y su 
segmento palpebral; y la mucosa conjuntival que cu-

Figura 9.10.  Fosa temporal ocupada por el músculo temporal.
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bre la cara profunda de los párpados para reflejarse 
hacia el globo ocular. 
 En las partes superior y lateral de la órbita 
podrá localizar la fosa de alojamiento de la glándula 
lagrimal, mientras que las vías lagrimales se ubican en 
la comisura medial de la hendidura palpebral, donde 
se encuentran las carúnculas o puntos lagrimales, 
vías de acceso a los conductos lagrimales, saco lagri-
mal y conducto nasolagrimal (Figura 9.3 y 9.12a).
 El globo ocular contenido en la cavidad 
orbitaria está cubierto por la vaina bulbar [cápsula 

de Tenon] que lo separa de las estructuras vecinas 
y le permite su libre movilidad. En el espacio re-
troorbitario podrá identificar los 7 músculos que se 
encargan de posicionar el globo ocular en su visión 
binocular: cuatro rectos; superior, inferior, lateral y 
medial, dos oblicuos; superior e inferior y por últi-
mo, el elevador del parpado superior. En relación a 
las estructuras nerviosas, identificará la rama oftál-
mica del trigémino con sus ramos terminales y los 
pares craneales ya mencionados; oculomotor, tro-
clear y abducens (Figura 9.12b).
 El ganglio ciliar proporciona los nervios 

Figura 9.11.  Regiones faciales.
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Figura 9.12-A.  Aparato nasolagrimal.

Figura 9.12-B.  Globo ocular y músculos extraoculares.
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ciliares largos y cortos que penetran al globo ocu-
lar para estimular a los músculos intrínsecos del 
ojo. La arteria oftálmica se sitúa por debajo y la-
teral al nervio óptico.

Región nasal.

Contemple en su descripción la pirámide nasal y 
la cavidad nasal. El esqueleto de la pirámide en su 
parte superior es óseo, representado por los huesos 
nasales, mientras que su parte baja, de naturaleza 
cartilaginosa, integra a los cartílagos alares y trian-
gulares. Lateralmente intervienen en su formación 
las ramas ascendentes de los maxilares. Los vasos 
que irrigan la pirámide nasal provienen de la arte-
ria oftálmica y de la facial, mientras que su drenaje 
venoso en sentido inverso a venas con la misma de-
nominación. La inervación sensitiva se deriva de la 
primera rama del nervio trigémino.
 La cavidad nasal está dividida por el sep-
tum nasal en dos compartimentos o fosas, izquierda 
y derecha, las cuales comunican al exterior por las 
ventanas nasales y por su parte posterior con la na-
sofaringe, a través de las coanas. Al explorar la cavi-
dad nasal, identifique la región con mucosa olfatoria 
que cubre la criba etmoidal. En su parte inferior, 

explore la mucosa nasal en correspondencia con su 
estructura ósea, representada por las apófisis palati-
nas de los maxilares y las láminas horizontales de los 
palatinos. Al revisar la pared media, representada 
por el tabique nasal, señale su estructura dada por 
la lámina perpendicular del etmoides, el vómer y el 
tabique cartilaginoso nasal.
 La pared lateral es muy compleja en su 
formación debido a la participación de varios 
huesos del macizo facial, entre ellos, la apófisis 
frontal ascendente, la apófisis palatina del maxi-
lar, las láminas papiráceas de las masas etmoida-
les, la apófisis horizontal y la rama perpendicular 
del hueso palatino, además del hueso lagrimal. Se 
agregan a esta pared las tres conchas o cornetes, 
los que a su vez delimitan los espacios llamados 
meatos nasales: superior, medio e inferior, sitio de 
desembocadura de los senos paranasales. Esta pa-
red, al igual que la totalidad de las paredes, está 
cubierta por la mucosa respiratoria que cumple 
funciones de calentar, humedecer y filtrar el aire 
inspirado (Figura 9.12 y 9.13).
 En relación al macizo facial, recuerde que 
estos huesos son poseedores de cavidades conocidos 
como senos paranasales, que comunican a las fosas 
nasales. Reconozca entre ellos al seno maxilar (el 

Figura 9.13.  Pirámide y cartílagos nasales.
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de mayor tamaño), el seno frontal (comunicado al 
meato medio), el seno esfenoidal y el laberinto et-
moidal, los cuales sirven como caja de resonancia en 
la emisión del sonido (Figura 9.14).

Región oral.

Considere en su configuración externa los labios y 
las mejillas que delimitan una cavidad bucal, dividi-
da a su vez por la arcada dentaria en un vestíbulo de 
la boca y la cavidad bucal propiamente dicha. 
 Los labios corresponden a dos estructuras 
musculo-membranosas: el labio superior cuyos lí-
mites están representados por una línea horizon-
tal que pasa por la base del tabique nasal y los 
surcos nasolabiales; y el labio inferior, que marca 
su límite por una línea horizontal que pasa por la 
eminencia mentolabial y los surcos nasolabiales 
lateralmente (Figura 9.15).
 La piel es fina y contiene un número con-
siderable de folículos pilosos, glándulas sebáceas y 
sudoríparas. Aprecie como a nivel del borde libre de 
los labios, la piel se continúa en forma ininterrum-
pida con la mucosa labial para cubrir en su parte 

lateral el interior de las mejillas y medialmente for-
mar continuidad con las encías. Haga una tracción 
de los labios hacia adelante para que pueda apreciar 
los frenillos como pliegues de la mucosa, situados 
en la línea media tanto del labio superior como del 
inferior. La capa muscular está representada por el 
orbicular de la boca, músculos depresores y eleva-
dores de los labios. Las arterias y las venas labiales, 
tanto superiores como inferiores, proceden de los 
vasos faciales, la inervación sensitiva procede del tri-
gémino a través de los nervios infraorbitario y men-
toniano, mientras que la motricidad se deriva del 
nervio facial. El drenaje linfático fluye a los ganglios 
submandibulares y submentonianos.
 Las mejillas o carrillos muestran una estruc-
tura musculo/membranosa semejante a los labios en 
cuyo espesor se integran los músculos buccinador y 
risorio [de Santorini]. En la mejilla podrá encontrar 
el orificio de desembocadura del conducto parotí-
deo [de Stenon], su localización tiene como punto 
de referencia el segundo molar superior.
 El vestíbulo bucal toma la forma de una 
herradura con los labios cerrados y los dientes 
ocluidos. En este espacio identificará los frenillos 
labiales superior e inferior, el meato parotídeo y la 

Figura 9.14.  Fosas nasales y senos paranasales.
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protrusión de la bola adiposa [de Bichat], en caso 
de existir (Figura 9.16 ).
 El paladar, como techo de la cavidad bucal, 
se divide en una parte anterior conocida como pa-
ladar duro y una parte posterior llamada paladar 

blando. El paladar duro toma dicha consistencia 
por una estructura ósea representada por las apófi-
sis palatinas del maxilar y las láminas horizontales 
de los palatinos; su mucosa es gruesa (con surcos 
transversales con aspecto de un tallador), firme-
mente adherida a la estructura ósea; en el segmen-

Figura 9.15.  Pared anterior de la boca.
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Los procesos palatinos del maxilar pueden no fu-
sionarse y dar lugar al llamado paladar hendido 
(palatosquisis) que puede o no acompañarse de 
labio leporino (queilopalatosquisis). 

Las tonsilas faríngea, palatina, tubaria y lin-
gual constituyen un círculo de tejido linfoi-
de alrededor de la vía aerodigestiva conocido 
como anillo de Waldeyer.

to anterior se abre la fosa incisiva con los vasos na-
sopalatinos; en su parte posterior externa presenta 
la salida de los paquetes vasculares y nerviosos pa-
latinos mayores y menores. El paladar blando está 
formado por los músculos elevadores y tensores del 
velo del paladar, palatoglosos, palatofaríngeos y los 
músculos de la úvula; el borde posterior libre del 
paladar blando presenta una saliente a manera de 
campanilla llamada úvula; en forma integral, este 
borde  constituye el límite superior del istmo de 
las fauces, a cuyos lados se sitúan los arcos marca-
dos por los músculos palatogloso y palatofaríngeo, 
entre estos dos músculos se sitúa una depresión co-
nocida como fosa amigdalina, por ser el sitio de 
alojamiento de la amígdala palatina (Figura 9.17).
 El piso o pared inferior de la cavidad bu-
cal es un diafragma formado por los músculos mi-

lohioideos. Estos músculos tienen su inserción de 
origen en el hueso hioides y su inserción distal en la 
línea oblicua de la arcada mandibular. Ambos mús-
culos forman un rafe medio al unirse con el contra-
lateral. Sobre este plano muscular se aloja la lengua 
con su musculatura intrínseca y extrínseca. 
 En la cara inferior de la lengua se aprecia 
el frenillo, a cuyos lados se ubican los vasos lingua-
les terminales (reninos). En la raíz de la lengua se 
forman los pliegues glosoepiglóticos que limitan las 
valléculas. La arteria lingual aborda la región con 
dirección al vértice de la lengua, por dentro del 
músculo hiogloso,   mientras que la vena y el nervio 
hipogloso lo hacen por fuera del mismo músculo. 
 La inervación sensitiva de la lengua la 
otorga el nervio glosofaríngeo para su tercio pos-
terior y el nervio lingual para sus dos tercios an-

Figura 9.17.  Pared anterior de la boca.
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teriores, a la que se une la cuerda del tímpano 
portadora de las fibras receptoras gustativas y 
secretoras para las glándulas salivales submandi-
bular y sublingual. La inervación motora de la 
lengua la da el nervio hipogloso.

Región auricular.

Posicionada en la vista lateral de la cabeza, aloja los 
órganos correspondientes a los sentidos de la audi-
ción y del equilibrio. Esta estructura se divide en 
tres segmentos, el llamado oído externo integrado 
por el pabellón auricular y el conducto auditivo ex-
terno, el oído medio integrado por la caja del tím-
pano y la tuba auditiva y el oído interno compuesto 
por el caracol y los conductos semicirculares.  
 El pabellón auricular se presenta como una 
estructura cartilaginosa cubierta de piel, en la cual 
se le distinguen entrantes y salientes. Identifique en 
ellas: el hélix, el antehélix, la concha, el trago, el 
antitrago y el lóbulo de la oreja (Figura 9.18).

 El conducto auditivo externo tiene una es-
tructura osteocartilaginosa, es sinuoso en su trayec-
to de aproximadamente tres a cuatro centímetros 
de longitud. Su rectificación se logra mediante una 
tracción de la oreja hacia arriba y atrás. En el fondo 
del conducto podrá apreciar la membrana timpáni-
ca que se interpone como un tabique de separación 
entre este conducto y el oído medio. 
 El oído medio ocupa la parte central dentro 
del peñasco del temporal. Por su forma cúbica, es 
conocido también como caja del tímpano. Se le des-
criben seis paredes: 
 
• La pared externa, representada por la membrana 

del tímpano, encargada de transmitir las ondas 
sonoras  y el receso epitimpánico, ocupado por 
la cadena de huesecillos, participantes también 
en la transmisión de las vibraciones del sonido. 

• La pared interna o laberíntica establece comuni-
cación con el oído interno a través de las venta-
nas oval y redonda. La placa del hueso estapedio 
se encarga de transmitir el sonido a la perilinfa 

Figura 9.18.  Región auricular.

Hélix

Antihélix

Trago 

Antitrago Lóbulo

Capítulo 9. cAbezA

389



del oído interno a través de la ventana oval. La 
ventana redonda, sellada por una membrana 
secundaria, actúa como un amortiguador del 
oleaje perilinfático.  

• La pared posterior o mastoidea establece 
comunicación con el adito del antro y las 
celdillas mastoideas. 

• La pared anterior o carotídea, denominada así 
por su relación con la arteria carótida, comunica 
a la nasofaringe a través de la tuba auditiva, en-
cargada de mantener el equilibrio de presiones 
sobre la membrana del tímpano. Se le considera 
una longitud entre tres y cinco centímetros por 
dos milímetros de diámetro. 

• La pared superior (o techo del tímpano) está 
constituida por una delgada capa de tejido óseo 
denominada tegmentalis timpani en correspon-
dencia con la fosa cerebral media. 

• La pared inferior o yugular, denominada así por 

estar adyacente al bulbo de la vena yugular in-
terna. 

El contenido de la cavidad timpánica está dado por 
una cadena de huesecillos que conectan la membra-
na timpánica al oído interno a través del agujero 
oval y cuya función es la de transmitir la vibración 
timpánica hacia la perilinfa del oído interno.
 El oído interno está representado por una 
serie de cavidades que integran el llamado  laberinto 
óseo: vestíbulo, conductos semicirculares y caracol. 
Dentro de estas cavidades se alojan, inmersos en la 
perilinfa, estructuras con contenido endolinfático 
que en conjunto integran el laberinto membrano-
so: utrículo, sáculo, conductos semicirculares mem-
branosos y conducto coclear. La arteria laberíntica, 
rama de la carótida interna, se encarga de irrigar 
a estos organitos. El utrículo, el sáculo y los con-
ductos semicirculares, órganos receptores del sen-
tido del equilibrio, conectan con fibras nerviosas 

Figura 9.19.  Oído externo, medio e interno.
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Figura 9.20.  Región maseterina.

Figura 9.21.  Región parotídea.

A. facial

N. facial

A. temporal 
superficial

A. maxilar

V. retromandibular

V. auricular posterior

A. carótida externa

A. carótida interna

V. yugular externa
V. yugular interna

Ramas 
cigomáticas

Ramas bucales

Conducto de 
Stenon

Ramas 
mandibulares

Ramas cervicales

Ramas 
temporales

M. temporal

M. masetero

M. pterigoideo 
medial

Apófisis coronoides

Arco cigomático

N. maseterino
Apófisis estiloides

Apófisis mastoides

Cóndilo de la 
mandíbula

A. maseterina

Capítulo 9. cAbezA

391



que conforman el nervio vestibular, mientras que 
el conducto coclear, a través del órgano de Corti, 
receptor del sentido de la audición, estimula a las 
fibras que integran el nervio coclear. En conjunto, 
estos nervios forman el VIII par craneal o nervio 
vestibulococlear (Figura 9.19).

Región parotídea maseterina.

Señale como estructuras sobresalientes de referen-
cia: el arco cigomático que marca el límite superior 
y el ángulo de la mandíbula que determina el límite 
inferior, el borde posterior de la mandíbula y el bor-
de anterior del músculo masetero marcan los límites 
correspondientes. La fascia cervical media, o de re-
vestimiento, se desdobla para formar dos compar-
timentos: la celda parotídea para alojar la glándula 
del mismo nombre y la  envoltura contenedora del 
músculo masetero. El conducto excretor parotídeo 
[de Stensen o Stenon] marca un trayecto por debajo 
y en paralelo al arco cigomático, con una longitud 
aproximada de dos centímetros en dirección al ala 
de la nariz. Las cinco ramas del nervio facial emer-
gen a nivel del borde anterior del lóbulo superficial 
de la glándula parótida: el ramo temporal con di-
rección a la fosa temporal, el ramo cigomático con 
dirección a la comisura palpebral lateral, el ramo 
bucal en dirección a un punto situado entre el ala 
de la nariz y la comisura bucal, el ramo mandibular 
sobre el borde de la mandíbula a uno o dos cen-
tímetros por debajo del mismo, y la rama cervical 
con dirección descendente hacia el cuello. La arteria 
y las venas faciales penetran a la cara por el punto 
de intersección entre el borde anterior del músculo 
masetero y el borde mandibular con dirección as-
cendente hacia la comisura palpebral medial.
 La glándula parótida llena la fosa retroman-
dibular alcanzando en profundidad la pared lateral 
de la faringe. El lóbulo superficial de esta glándula 
se sitúa por encima del músculo masetero y su con-
ducto excretor se abre hacia el interior de la cavidad 
oral a nivel del 2º molar superior. En el interior de la 
glándula discurren los nervios, facial y auriculotem-
poral, la vena retromandibular y la arteria carótida 
externa con sus ramos terminales: temporal superfi-
cial y maxilar (Figuras 9.20 y 9.21).

Región facial profunda.
Fosa infratemporal, hendidura pterigomaxi-
lar y fosa esfenopalatina.

La fosa infratemporal ya descrita en la estructura 
ósea de la cabeza, establece continuidad en sentido 
medial con la fosa esfenopalatina a través de la hen-
didura (fisura) pterigomaxilar. Se alojan en ella las 
siguientes estructuras: los músculos pterigoideos 
lateral, pterigoideo medial y parte inferior del mús-
culo temporal; la arteria maxilar; el plexo venoso 
parotídeo; y el nervio mandibular con el ganglio 
ótico. La arteria Maxilar tiene su origen entre el 
cuello de la mandíbula y el ligamento estilomandi-
bular [ojal de Juvara]. En su primera porción emite 
como ramas colaterales a la arteria alveolar inferior 
y a la meníngea media. En su segundo segmento 
proporciona las arterias que irrigan a los músculos 
masticadores, las cuales son  la  arteria maseteri-
na y las arterias temporales profundas anterior y 
posterior. En su tercera porción, situada en la fosa 
esfenopalatina, da origen a la arteria  infraorbita-
ria, las arterias alveolares posteriores superiores, la 
arteria palatina descendente, la arteria pterigoidea 
y la arteria esfenopalatina que es considerada como 
su terminal y que se proyecta hacia las fosas nasales 
a través del orificio homónimo. El plexo venoso 
parotídeo establece comunicación con los senos 
cavernosos a través de venas emisarias que pene-
tran por el agujero rasgado anterior.
 El nervio mandibular emite tres ramos: au-
riculotemporal, lingual y alveolar inferior. El nervio 
maxilar del V par craneal penetra a esta fosa a tra-
vés del agujero redondo. El ganglio pterigopalatino 
alojado en lo más profundo de la fosa esfenopalatina 
se conecta con las fibras parasimpáticas del nervio 
petroso mayor, el cual transporta axones que van a 
estimular a la glándula lagrimal.
 Alrededor de la faringe podrá señalar los es-
pacios retrofaringeo y el perifaríngeo, este último, 
dividido  por el diafragma de los músculos estilo-
faríngeo, estilogloso y estilohioideo, insertos en la 
apófisis estiloides. Por el espacio perifaríngeo poste-
rior pasan la vena yugular interna, la arteria carótida 
interna, los nervios glosofaríngeo, neumogástrico, 
accesorio e hipogloso. A lo largo de la vena yugular 
interna se sitúan los ganglios cervicales profundos. 
El ganglio cervical superior del tronco simpático se 
sitúa también en este espacio (Figura 9.22a y b). 

NEUROCRÁNEO Y NEUROENCÉFALO.

La masa encefálica ocupa la totalidad del neuro-
cráneo, adaptándose a su tamaño y  forma. En su 
descripción se consideran los siguientes elementos 
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Figura 9.22-A.  Fosa infratemporal.

Figura 9.22-B.  Fosa infratemporal, vasos y nervios de la región.
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Figura 9.23-A.  Encéfalo, vista lateral.
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(Figura 9.23a y b): 

1. El cerebro con sus hemisferios cerebrales.
2. El cerebro medio o diencéfalo 
3. El tronco cerebral formado por el bulbo raquí-

deo, puente de Varolio y mesencéfalo.
4. El cerebelo.
Disección: Para ingresar a la cavidad craneal es ne-
cesario que efectúe los siguientes  trazos quirúrgicos:

• Incida el cuero cabelludo en un plano coronal a 
nivel de los pabellones auriculares y desciéndalo 
en forma de dos colgajos, anterior y posterior. 

• Desprenda la fascia temporal y retire de la fosa 
temporal el músculo del mismo nombre.

• Corte con una segueta la calvaria en forma cir-
cunferencial pasando en su parte anterior por 

encima de los bordes supraorbitarios y poste-
riormente por encima de la tuberosidad occipi-
tal externa. 

• Retire la calvaria separando la capa periós-
tica de la duramadre a nivel del seno longi-
tudinal superior.

• Desinserte los músculos de la nuca: trapecio, 
semiespinosos, esplenios, oblicuo superior de la 
cabeza y los rectos posteriores mayor y menor 
de la cabeza. 

• Seccione en forma transversal la membrana at-
lantooccipital posterior, respetando las arterias 
vertebrales.

• Corte con una segueta la escama del occipital 
desde la sutura lambdoidea hasta el foramen 
magno del occipital. Retire el fragmento óseo 
en forma de cuña e identifique por su cara in-

Figura 9.24.  Corte circunferencial de la bóveda craneal y corte en cuña de la escama occipital.
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terna las fosas superiores para los lóbulos occi-
pitales del cerebro y las fosas inferiores para los 
hemisferios cerebelosos. Separe el cerebelo de 
estas fosas e identifique el área central, sitio de 
confluencia de los surcos para los senos trans-
versos, sagital superior y recto [presa o prensa de 
Herófilo] (Figura 9.24). 

Meninges encefálicas.

El encéfalo presenta como elementos de protección 
tres membranas que lo envuelven en toda su super-
ficie: duramadre, aracnoides y piamadre.
 La duramadre corresponde a una membra-
na de naturaleza fibrosa dispuesta en dos capas, una 
cubierta externa perióstica, que como su nombre lo 
indica, se adhiere íntimamente a la superficie inter-
na de la bóveda craneal, mientras que la segunda 
cubierta, considerada como capa interna o menín-
gea propiamente dicha, envuelve la masa encefálica. 
Entre la capa externa de la duramadre y la superficie 
ósea de la bóveda craneal, sitúe el espacio epidural 
considerado de naturaleza virtual por la adherencia 
de ambas superficies, éste puede transformarse en 

real por acumulación de sangre (hematoma epidu-
ral) ante un trauma craneoencefálico.  
 La hoja interna de la duramadre se desplaza 
entre las estructuras encefálicas a manera de tabi-
ques divisores, algunos de los cuales son: 

• La hoz del cerebro que se interpone entre los 
hemisferios cerebrales y que contiene en sus bor-
des los senos venosos superior e inferior. 

• La hoz del cerebelo que separa los hemisferios 
cerebelosos y contiene en su borde adherente el 
seno occipital.

• La tienda del cerebelo que divide la cavidad cra-
neal en dos espacios: el  supratentorial, donde se 
aloja el cerebro, y el infratentorial, ocupado por 
el cerebelo y tronco cerebral. En el punto de fu-
sión de la tienda del cerebelo y la hoz del cerebro 
se forma el seno recto, en el cual desemboca la 
gran vena cerebral [de Galeno].

• Diafragma hipofisiario que cubre la silla turca 
protegiendo a la glándula pituitaria.

Disección: Sobre la superficie interna de la bóveda 
craneal, podrá apreciar los trayectos de cada una de 

Figura 9.25.  Meninge duramadre.
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Estas hojas de la duramadre actúan como amorti-
guadores de protección de la masa encefálica ante 
los traumatismos.

las ramas de la arteria meníngea media, sobre todo 
la rama anterior a su paso por la superficie interna 
del pterion. Esta arteria inmersa en la tabla interna 
de la calota, por su posición, se expone a lesiones 
durante las fracturas óseas a nivel de la fosa tem-
poral, generando hemorragias intensas y colecciones 
de sangre conocidas como hematomas epidurales 
(Figuras 9.25 y 9.26 ).

Senos de la duramadre.

El seno sagital superior se sitúa en el borde supe-
rior de la hoz del cerebro desde la cresta galli del 
etmoides hasta la protuberancia occipital interna, 
sitio de confluencia de todos los senos, denominado 
presa de Herófilo. Al abrir este seno podrá apreciar 
su superficie lisa endotelial con la presencia de las 
granulaciones subaracnoideas [de Pachoni], punto 
de retorno del líquido cefalorraquídeo a la sangre. 
 El seno sagital inferior se forma en el borde 
libre de la misma hoz cerebral, con un  recorrido 
marcado por el cuerpo calloso hasta desembocar en 
el seno recto, por encima de la tienda del cerebelo.
El seno recto se sitúa en la base de la hoz del cerebro 
al fusionarse sobre la tienda del cerebelo. En este 

Figura 9.26.  Tienda del cerebelo.
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Los senos cavernosos tienen gran importancia clí-
nica por ser las vías de diseminación de procesos 
infecciosos derivados de los plexos venosos pro-
fundos faciales.     

seno desemboca la gran vena cerebral [de Galeno] 
que colecta el retorno venoso encefálico para poste-
riormente drenar hacia la prensa de Herófilo.
 El seno occipital se aloja en la hoz del ce-
rebelo, desde el agujero magno hasta la prensa de 
Herófilo, sitio de su desembocadura.
 Los senos cavernosos se forman por la 
confluencia de las venas oftálmicas y los plexos 
pterigoideos, se sitúan laterales a la silla turca del 
esfenoides y se intercomunican entre sí a través 
del diafragma hipofisiario.
 El seno transverso se forma en la presa de 
Herófilo y recorre la base de la tienda del cerebelo, 
sobre el surco divisorio de las fosas occipitales y 
las fosas cerebelosas.
 El seno sigmoideo representa una conti-
nuación del seno transverso, situado en la base de 
la mastoides del temporal para terminar en la fosa 

yugular del agujero rasgado posterior. Antes de su 
desembocadura, el seno sigmoideo recibe los senos 
petrosos superior e inferior (Figura 9.27).
 La aracnoides como segunda meninge, re-
cibe este nombre por su aspecto de tela de araña, al 
pasar por encima de los surcos cerebrales. Su estruc-
tura posee una capa externa adherida a la durama-
dre, formando entre ambas un segundo espacio vir-
tual conocido como espacio subdural, que al igual 
que el anterior, puede hacerse real ante la acumula-
ción de sangre, patología conocida como hematoma 
subdural. De su superficie interna se desprenden 

Figura 9.27.  Senos venosos.
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fibras de tejido conectivo que comunican en la pro-
fundidad con la piamadre, dejando un espacio co-
nocido como subaracnoideo, sitio de circulación del 
líquido cefalorraquídeo. La piamadre junto con la 
aracnoides constituyen las llamadas leptomeninges. 
La primera es una membrana de naturaleza vascular 
que está íntimamente adherida a la superficie ence-
fálica a la cual penetra en todos los surcos y cavida-
des ventriculares (Figura 9.28).

Líquido cefalorraquídeo (LCF).
Es conocido por su aspecto de agua de roca por su 
claridad y transparencia, circula en forma constante 
a través de las cavidades del encéfalo, médula espi-

nal y espacios subaracnoideos. Por su distribución 
y osmolaridad, actúa como un elemento protector 
del  encéfalo al amortiguar las sacudidas traumá-
ticas, además de proporcionarle nutrientes como el 
oxígeno y la glucosa, esta última como su principal 
fuente de energía. Se produce mediante un proceso 
de filtración sanguínea a nivel de los plexos coroi-
deos, situados en los ventrículos cerebrales. Se cal-
cula una producción diaria aproximada de 500 ml, 
misma cantidad que retorna a la sangre diariamen-
te y mantiene un volumen circulante  constante de 
150 ml. Establece un recorrido interno a lo largo de 
los ventrículos laterales, los conductos interventri-
culares [de Monro], el tercer ventrículo, el acueducto 

Figura 9.28.  Leptomeninges, espacio subaracnoideo y cisternas.

Corpúsculos 
aracnoideos [de 
Pachioni]

Cisterna bulbar Cisterna 
cerebelomedular

Cisterna 
magnaCisterna pontina

Cisterna interpeduncular

Capítulo 9. cAbezA

399



mesencefálico [de Silvio], el cuarto ventrículo y el 
conducto ependimario. El líquido cefalorraquídeo 
emerge a través de tres forámenes ventriculares [de 
Luschka y Magendie], situados en el cuarto ventrí-
culo, se dirigen hacia el espacio subaracnoideo por 
toda la superficie de la masa encefálica y médula es-
pinal. A nivel del seno sagital superior, retorna a la 
sangre a través de las vellosidades aracnoideas [cor-
púsculos de Pachoni].
Existen áreas en las que el espacio subaracnoideo 
se hace más profundo y colecta un mayor volumen 
de líquido cefalorraquídeo, constituyendo las llama-
das cisternas. En la llamada fosa posterior, entre la 

cara posterior del bulbo y la anterior del cerebelo, se 
ubica la cisterna magna, además de la bulbar, la pre-
pontina y la pontocerebelosa. A nivel del mesencé-
falo, existen las cisternas interpeduncular, ambiens 
y cuadrigémina. A nivel talámico, se encuentra la 
cisterna del cuerpo calloso, y por último, a nivel su-
praselar, las cisternas quiasmática, de la lámina ter-
minal y silviana (Figuras 9.28 y 9.29).

ENCÉFALO.

Se encuentra conformado por los hemisferios cere-
brales, el tronco cerebral y el cerebelo.  

Figura 9.29.  Ventrículos encefálicos.
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Cerebro.

Es el componente de mayor tamaño del encéfalo, 
formado por dos hemisferios cerebrales  separados 
en su cara medial por la fisura longitudinal del ce-
rebro, en cuya profundidad se sitúa el cuerpo ca-
lloso como una estructura de sustancia blanca que 
los mantiene unidos. Su superficie está recorrida 
por una serie de surcos y cisuras, estas últimas, más 
profundas, marcan su división en lóbulos: frontal, 
parietal, temporal, occipital y un quinto lóbulo in-
merso en la cisura lateral [de Silvio].

Tronco cerebral.

Es la parte más pequeña del encéfalo, comprendido 
entre la médula espinal y los tálamos del diencéfa-
lo. Podrá distinguirle las siguientes partes en una 

descripción ascendente: la médula oblonga o bulbo 
raquídeo, la protuberancia anular media [puente de 
Varolio] y  el mesencéfalo.

Diencéfalo.

Conocido también como cerebro medio, se sitúa 
por encima del tronco cerebral, considerándose las 
siguientes partes: el tálamo, el epitálamo, el subtá-
lamo y el hipotálamo, conectado este último a la 
glándula hipófisis a través del infundíbulo.

Cerebelo.

Con un volumen intermedio en relación al cerebro 
y tronco cerebral, se ubica en la misma fosa infra-
tentorial, sostenido de la parte posterior del tronco 
por tres pares de  pedúnculos cerebelosos: superio-

Figura 9.30.  Cerebelo, vista posterior.
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res, medios e inferiores (Figura. 9.30).

Disección del Encéfalo y Cerebelo: Inicie la ex-
ploración a partir de los hemisferios cerebrales, des-
criba cada una de las caras consideradas en su forma 
ovoide. Aprecie en ellas los surcos o fisuras como 
limitantes de los giros o circunvoluciones. 
 En la cara lateral o externa podrá señalar 
tres cisuras profundas que marcan la división de 
la superficie de cada hemisferio en lóbulos, sus de-
nominaciones corresponden a los nombres de los 
huesos con que se correlacionan. La cisura central 
[de Rolando] separa el lóbulo parietal del frontal, la 
cisura lateral [de Silvio] separa el lóbulo temporal 
del frontal y parietal, la cisura parietooccipital se-
para el lóbulo parietal del occipital. Abra la cisura 

lateral y visualice en su fondo el quinto lóbulo co-
nocido como de la ínsula. En relación a la situación 
y función de los giros más importantes, señale los si-
guientes: el giro precentral como área somatomoto-
ra primaria, el giro de Broca como área del lenguaje 
articulado, el giro poscentral como área somatosen-
sitiva primaria, el primer giro temporal como área 
primaria de la audición (Figura 9.31).
La cara medial o interna se explora separando los 
hemisferios cerebrales, para ello tendrá que sec-
cionar en forma longitudinal el cuerpo calloso. 
Aprecie las impresiones de la cara medial del he-
misferio cerebral en continuidad con el tronco ce-
rebral. Reconozca el cuerpo calloso como punto 
de referencia con su rodilla, cuerpo y rodete. Por 
encima del mismo señale los siguientes surcos: del 

Figura 9.31.  Encéfalo, vista lateral.
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cíngulo; parietooccipital y calcarino. Estos surcos 
delimitan el giro del cíngulo, el giro frontal su-
perior, el giro paracentral, la precuña y la cuña. 
Resalte la cisura calcarina como área primaria de 
la visión. Por debajo del cuerpo calloso, señale 
el septum pelucidum como tabique divisor de los 
ventrículos laterales y su anclaje sobre el fórnix. 
Los tálamos son cuerpos ovoides situados bajo el 
fórnix, por encima del mesencéfalo e interconec-
tados a través del pedúnculo intertalámico. Los 
cuerpos talámicos forman las paredes laterales del 
tercer ventrículo o ventrículo medio y albergan 
en su parte posterior las estrías de la habénula que 
sostienen a la glándula pineal.  Identifique la co-
misura anterior y en sentido descendente: la lámi-
na terminal; el quiasma óptico; y el infundibulum 
con la glándula hipófisis (Figura 9.32a y b).
 Observe la cara inferior de los hemisferios 
cerebrales en toda su extensión, eliminando el tron-

co con un corte a nivel del mesencéfalo. Señale la 
cara inferior de los lóbulos frontales, donde sobre-
sale el surco para el bulbo y tracto olfatorio en su 
proyección posterior hasta formar las cintillas olfa-
torias, delimitando así el espacio perforado anterior, 
también señale los lóbulos temporal y occipital con 
sus giros temporooccipitales, asiento del sentido de 
la olfación. En el mismo corte sagital del tronco y 
a nivel del mesencéfalo, identifique los pedúnculos 
cerebrales, el acueducto mesencefálico [de Silvio] y 
el tectum con sus colículos. 
 En la visión anterior del tronco señale, de 
arriba hacia abajo, los pedúnculos cerebrales con 
su surco interpeduncular, sitio de formación de la 
cisterna del mismo nombre y la emergencia del III 
par craneal u oculomotor. Asimismo, la cara ante-
rior del puente, con su surco basilar donde se aloja 
el tronco arterial del mismo nombre y, a su lado, 
aprecie la emergencia del V par craneal o trigémino. 

Figura 9.32-A.  Cara medial del cerebro.
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En el surco bulboprotuberancial verá la emergencia 
del VI par craneal o abducens. En la cara anterior 
del bulbo raquídeo, aprecie las olivas con su surco 
preolivar, sitio de emergencia del XII par craneal o 
hipogloso y el surco retroolivar, lugar de salida de 
los pares craneales IX o glosofaríngeo, X o neumo-
gástrico y XI o espinal. En la base del mismo bulbo, 
señale el entrecruzamiento de la vía piramidal o de-
cusación de las pirámides.
 El tronco a nivel mesencefálico presenta, 
por cara lateral, el trayecto del IV par craneal o 
troclear con dirección hacia la órbita; los pedún-
culos cerebelosos superiores descendiendo hacia 
el cerebelo, los pedúnculos cerebelosos medios 
que van del puente al cerebelo, y los pedúnculos 
cerebelosos inferiores cuya trayectoria va del bul-
bo al cerebelo. En el surco bulboprotuberancial, 
emergen los pares craneales VII o facial y VIII o 
vestibulococlear (Figura 9.33). 
 Por su cara posterior, el tronco presenta 
a nivel mesencefálico los colículos: dos superio-

res, integrados a los cuerpos geniculados laterales, 
como parte de la vía visual y dos inferiores, inte-
grados a los cuerpos geniculados medios, forman-
do parte de la vía auditiva. 
 A nivel del puente y el bulbo, el cerebelo 
cuelga de los pedúnculos ya mencionados, dejan-
do entre ellos un espacio correspondiente al cuar-
to ventrículo.

Circulación encefálica.

La irrigación de la masa encefálica está dada por 
las arterias carótidas internas y las arterias ver-
tebrales, cuya confluencia en la base del cerebro 
forma el polígono cerebral [de Willis]. Las arterias 
carótidas internas penetran al cráneo por el agu-
jero carotídeo del peñasco del temporal. Antes de 
entrar al seno cavernoso, emite la rama laberínti-
ca que aborda al meato acústico y los ramos para 
el ganglio trigeminal y para la glándula hipófisis. 
Dentro de los senos cavernosos emite como colate-
ral la rama oftálmica, que aborda la cavidad orbi-

Figura 9.32-B.  Cara medial del cerebro.
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Figura 9.33.  Arterias del encéfalo: Polígono de Willis.
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taria por la fisura orbitaria superior. 
 La arteria cerebral anterior se distribuye por 
la cara medial en los lóbulos frontales y parietales, 
sus ramos perforantes irrigan los núcleos hipotalá-
micos, la comisura cerebral anterior y la rodilla del 
cuerpo calloso, se interconecta con su contralateral 
a través de la arteria comunicante anterior. 
 Las arterias cerebrales medias son conti-
nuación de las carótidas internas, abordan la cisura 
lateral [de Silvio], y se distribuyen por toda la cara 
externa de los hemisferios cerebrales. 
 Las arterias cerebrales posteriores, deri-
vadas del tronco basilar, irrigan la cara inferior 
de los lóbulos temporooccipitales. Las arterias 
comunicantes posteriores interconectan las caró-
tidas internas con las cerebrales posteriores para 
cerrar el polígono cerebral [de Willis]. El polígo-
no cerebral rodea los cuerpos mamilares, al tu-
bérculo gris y al quiasma óptico, extendiéndose 
hasta el borde anterior del puente.
 Las arterias vertebrales, derivadas de las 
subclavias, ascienden por los agujeros transver-
sos y penetran a la cavidad craneal por el agu-
jero magno. Por delante de la protuberancia se 
unen con su contralateral para dar origen al tron-
co basilar. De este tronco se derivan ramas para 
el puente y cerebelo, terminando en las arterias 
cerebrales posteriores, integradas al polígono de 
Willis a través de comunicantes posteriores.
 Las venas en el encéfalo no hacen par con 
las arterias. Los plexos venosos profundos conflu-
yen en la gran vena cerebral, o [de Galeno], que 
desemboca en el seno recto, mientras que los ple-
xos venosos superficiales lo hacen hacia el seno sa-
gital superior y seno cavernoso. El flujo de la san-
gre venosa a través de los senos cerebrales ya fue 
mencionado (Figuras 9.33).

Nervios craneales.

Par I. Nervio olfatorio.

Portador de las sensaciones olfatorias, se origina 
en la membrana pituitaria u olfatoria que cubre la 
lámina cribosa del etmoides, en el techo de las fo-
sas nasales. Los filetes nerviosos ascienden hacia 
el bulbo olfatorio a través de la lámina cribosa. 
Se prolonga como nervio olfatorio hasta dividirse 
en estrías olfatorias, limitando el área perforada 
anterior (Figuras 9.34).

Par II. Nervio óptico.

Transmisor de estímulos visuales, se origina en la 
retina del globo ocular y se proyecta como nervio 
óptico a través de su conducto, se interconecta con 
el contralateral para formar el quiasma óptico y 
continuar como tractos ópticos hacia los colículos 
superiores del mesencéfalo, cuerpos geniculados 
mediales y pulvinar del tálamo, termina en el área 
visual de la corteza cerebral situada en los bordes de 
la cisura calcarina (Figuras 9.34).

Par III. Nervio oculomotor.

De naturaleza mixta, sus núcleos están situados 
laterales al acueducto mesencefálico, cuyos axo-
nes emergen a través del espacio interpeduncular y 
cuerpos cavernosos hasta alcanzar la órbita, donde 
se distribuye en los músculos extrínsecos del ojo con 
excepción del oblicuo superior y el recto lateral. 
 Sus fibras presinápticas hacen conexión con 
el ganglio ciliar, mientras que las fibras postsináp-
ticas penetran al globo ocular para terminar en los 
músculos intrínsecos del ojo (ciliar y esfínter de la 
pupila) (Figuras 9.34).

Par IV. Nervio troclear o patético.

Es un nervio motor con origen en el mesencéfalo, 
del cual emerge por su cara posterior, por debajo de 
los colículos inferiores. Con un trayecto semejante 
al par III, penetra a la órbita y termina en el múscu-
lo oblicuo superior (Figuras 9.34).

Par V. Nervio trigémino.

Es un nervio mixto cuyos núcleos de origen se si-
túan a lo largo del tronco cerebral. Emerge a los 
lados del surco basilar del puente. Sobre el peñasco 
del temporal forma el ganglio trigeminal [de Gasser] 
del cual se originan sus 3 ramos terminales:

• El nervio oftálmico accede a la órbita a través 
de la fisura orbitaria superior, donde se divide en 
tres ramos; el nervio nasociliar, el nervio frontal 
y el nervio lagrimal. Se encarga de recoger la 
sensibilidad de las fosas nasales y la parte supe-
rior de la cara.

• El nervio maxilar sale del cráneo por el agujero 
redondo de las alas mayores del esfenoides hacia 
la fosa pterigopalatina, cubre así la arcada den-
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Figura 9.34.  Vista anterior del encéfalo y sitio de salida de los nervios craneales.
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taria superior, y como nervio infraorbitario, re-
coge la sensibilidad de la parte media de la cara.

• El nervio mandibular sale del cráneo por el 
agujero oval de las alas mayores del esfenoides, 
posee fibras motoras somáticas para los múscu-
los de la masticación,  fibras motoras viscerales 
que inducen la secreción de las glándulas sali-
vales sublingual y submandibular y fibras sen-
sitivas que proceden de las papilas gustativas de 
los dos tercios anteriores de la lengua. El nervio 
mandibular emite como uno de sus ramos cola-
terales al nervio auriculotemporal el cual pene-
tra a la glándula parótida a la que  estimula. Sus 
ramos terminales son el nervio alveolar inferior 
y el lingual (Figuras 9.34).

Par VI. Nervio abducens o motor ocular 
externo.

Su naturaleza motora con origen en el puente, y 
emerge a través del surco bulbopontino a los lados 
de la línea media. En su trayecto acompaña al III y 
IV pares craneales a través del seno cavernoso hasta 
alcanzar la órbita y terminar en el músculo recto 
lateral del globo ocular (Figuras 9.34).

Par VII. Nervio facial.

Es de naturaleza mixta, con origen en el puente, se 
relaciona de manera estrecha con el VI par, al cual 
abraza antes de su emergencia por la parte lateral 
del surco bulbopontino, junto al VIII par. Aban-
dona la cavidad craneal atravesando el oído me-
dio por el agujero estilomastoideo, posteriormente 
penetra a la glándula parótida, dentro de la cual 
despliega sus cinco ramos terminales que son: el 
temporal; cigomático; bucal; mandibular y cervi-
cal responsables de la motricidad de los músculos 
de la mímica (Figuras 9.34).

Par VIII. Nervio vestibulococlear.

Es un nervio de naturaleza sensorial con un doble 
origen: el ramo vestibular encargado del sentido del 
equilibrio en los conductos semicirculares, utrículo 
y sáculo; y el ramo coclear, encargado del sentido 
de la audición en el conducto coclear. Ingresa a la 

cavidad craneal por el conducto auditivo interno 
y penetra al tronco cerebral a través del surco bul-
bopontino anexo al VII par (Figuras 9.34).

Par IX. Nervio glosofaríngeo.

Es un nervio mixto encargado de las funciones sen-
sitivas y motoras de la orofaringe. Tiene un origen 
en los núcleos solitario y ambiguo del bulbo raquí-
deo. Emerge junto al X y XI par craneal a través 
del agujero rasgado posterior para distribuirse en la 
orofaringe (Figuras 9.34).

Par X. Nervio neumogástrico o vago.

Es la vía parasimpática por excelencia, con origen 
en los núcleos solitario, ambiguo y dorsal del vago. 
Aparece en el surco retroolivar junto al IX y XI par 
craneal, a los que acompaña a través del agujero ras-
gado posterior para descender con un trayecto largo 
por el cuello, tórax y abdomen. Es encargado de la 
secreción y propulsión del contenido digestivo así 
como la apertura de los esfínteres esofágico, gástrico 
e ileocecal (Figuras 9.34). 

Par XI. Nervio espinal o accesorio.

Es un nervio eminentemente motor, encargado 
de la estimulación de los músculos trapecio y es-
ternocleidomastoideo. Sus núcleos de origen se 
sitúan en las médulas espinal y médula oblonga. 
En su emergencia acompaña a los pares craneales 
IX y X (Figuras 9.34).

Par XII. Nervio hipogloso.

Es el nervio motor de la lengua con su núcleo de 
origen en el bulbo raquídeo, del cual sale por su 
surco preolivar. Emerge del cráneo atravesando 
el canal homónimo por fuera del cóndilo occi-
pital, en su trayecto se relaciona con el vientre 
posterior del digástrico y lateral al hiogloso para 
distribuirse en la musculatura lingual. Contribu-
ye a formar el asa cervical junto a las raíces de 
los nervios del plexo cervical para inervar a los 
músculos infrahioideos (Figuras 9.34).
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CorrelaCión ClíniCa.

Bóveda craneal y traumatismo craneoencefálico.

 + La rigidez estructural de la calvaria, más la debilidad de la tabla interna de los huesos que 
la conforman, son factores que provocan fracturas óseas ante un trauma craneal de intensi-
dad moderada. Las lesiones óseas pueden generar la formación de hematoma en el espa-
cio epidural debido al desgarro de los vasos meníngeos medios, o en el espacio subdural 
por ruptura de las venas cerebrales a su entrada al seno sagital superior. En los traumas 
intensos que comprometen la masa encefálica, se utilizan los términos de contusión, con-
cusión y laceración dependiendo del tipo de lesión. El drenaje quirúrgico de los hematomas 
es obligado aunado al manejo médico del compromiso encefálico.

Base de la bóveda craneal y fractura de la fosa craneal anterior.

 + El piso anterior del cráneo lo conforman las láminas horizontales del frontal y etmoidal. Los 
trazos de fractura involucran el techo de las órbitas y la lámina cribosa del etmoides. La he-
morragia generada se manifiesta con exoftalmos por  acumulación de sangre en el espacio 
retroocular o con epistaxis al drenar por vía nasal. Se agrega equimosis periorbitaria (ojos 
de mapache) y rinorrea a expensas de líquido cefalorraquídeo (LCR).

Mandíbula y fractura mandibular.

 + El maxilar inferior constituye la parte libre de los huesos del cráneo. Posee forma de he-
rradura, que queda integrada al viscerocráneo a través de sus articulaciones temporoman-
dibulares formando un anillo óseo. Por ello, los traumas directos terminan rompiéndolo en 
uno o varios sitios. La fractura más frecuente es la parasinfisiaria o a nivel del ángulo. Cuan-
do es múltiple, con desplazamiento de fragmento óseo, requiere de fijaciones con material 
protésico (placas y tornillos).  

Cuero cabelludo y Furúnculos.

 + El cuero cabelludo tiene gran cantidad de glándulas sebáceas formando parte del complejo 
pilosebaceo. Es frecuente que estas glándulas presenten obstrucción de sus conductos de 
excreción, dando lugar a la formación de abscesos manifestados como zonas de inflama-
ción perifolicular, rojas, tensas y que descargan material purulento.  Su tratamiento consiste 
en el drenaje quirúrgico.

Músculos de la expresión y parálisis de Bell.

 + Los músculos faciales son inervados por el séptimo par craneal, por ello su lesión afectaría 
la motricidad de esos músculos y consecuentemente, la expresión de la cara. Debido a que 
el nervio facial tiene un trayecto a través del peñasco del temporal y de la glándula paróti-
da, puede ser afectado por infecciones, traumatismos, tumores o durante una intervención 
quirúrgica. La manifestación clínica característica es la hemicara inexpresiva, con caída del 
párpado superior y  desviación de la comisura bucal del lado correspondiente a la lesión.

Drenaje venoso de la cara y trombosis de los senos cavernosos.

 + El flujo sanguíneo de la vena facial, en el triángulo central de la cara, establece comunica-
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ción con las venas oftálmicas, mismas que drenan su sangre hacia los senos cavernosos. 
Cualquier foco infeccioso (periorbitario, perinasal o del labio superior) puede diseminar ém-
bolos sépticos hacia el flujo venoso cerebral. Las manifestaciones clínicas neurológicas 
hacen sospechar esta posibilidad.

Articulación temporomandibular y luxación de la articulación de la mandíbula.

 + El cóndilo mandibular se mantiene estable dentro de la cavidad glenoidea gracias al liga-
mento temporomandibular, que impide que se proyecte hacia atrás, contra la débil lámina 
timpánica. Por delante el tubérculo articular frena su desplazamiento anterior. Una abertura 
máxima de la mandíbula, como sucede durante un bostezo, puede desprender el disco 
articular y hacer que el cóndilo salte por encima del tubérculo articular. La manifestación 
clínica consistirá en una apertura bucal máxima con incapacidad para su cierre. Para volver 
el cóndilo a su sitio se debe de presionar con los dedos pulgares sobre los molares inferio-
res para desplazar la mandíbula hacia abajo.

Circulación del líquido cefalorraquídeo [LCR] e hidrocefalia.

 + El LCR es un elemento protector de la masa encefálica. Con una producción continua en 
los plexos coroideos de los ventrículos cerebrales, recorre las superficies internas y exter-
nas del sistema nervioso central, para absorberse y retornar a la sangre en el seno sagital 
superior a través de los corpúsculos aracnoideos. La obstrucción de su recorrido, por lo ge-
neral a nivel mesencefálico, genera su acumulación a nivel de los ventrículos laterales, los 
cuales se distienden a expensas de la masa encefálica. Cuando esto sucede antes del cie-
rre de las suturas craneales, la cabeza del lactante tiende a crecer, manifestando los signos 
clásicos de la hidrocefalia. La solución se logra a través de un drenaje ventriculoperitoneal.

Trigémino y neuralgia del trigémino.

 + El nervio trigémino se encarga de recoger la sensibilidad de la cara con sus ramos oftálmi-
co (para la región frontal), maxilar (para la región de la maxila) y mandibular (para la región 
del mismo nombre). Este último ramo mandibular es portador de la estimulación motora 
reservada a los músculos de la masticación, milohioideo, vientre anterior del digástrico, 
tensor del tímpano y del paladar. La inflamación de este nervio se manifiesta con dolor 
paroxístico de duración corta, desencadenado por estímulos de contacto en la hemicara 
correspondiente. La zona de hiperalgesia se distribuye en las áreas que le competen a sus 
ramos terminales: supraorbitario, infraorbitario y mentoniano. La no respuesta al tratamiento 
médico justifica el tratamiento quirúrgico dirigido al ganglio trigeminal.

Senos paranasales y rinosinusitis aguda.

 + La mayoría de los huesos que integran el viscerocráneo poseen cavidades o senos que 
comunican hacia las fosas nasales: senos frontales, etmoidales, esfenoidales y el más 
grande, el seno maxilar [antro de Higmoro]. Todos ellos pertenecen a las vías respiratorias 
altas y como tales, se involucran en las enfermedades respiratorias. La fiebre y el conges-
tionamiento de los senos y la nariz, con drenaje mucoso y purulento por dicho conducto o 
como descarga hacia la garganta es lo característico de la enfermedad.

Oído medio y otitis media.

 + La caja del tímpano establece comunicación hacia la nasofaringe a través de la trompa au-
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ditiva, ello explica que los procesos infecciosos de las vías respiratorias altas, frecuentes en 
los niños lactantes, pueden extenderse hacia el oído medio a través de esta conexión. La 
manifestación clínica es de irritabilidad y fiebre. El diagnóstico se realiza al detectar a través 
de la otoscopia, la membrana timpánica abombada y roja. Estos procesos infecciosos tam-
bién pueden extenderse a través del techo del tímpano a las meninges y la masa encefálica, 
bajo la forma de meningitis o meningoencefalitis. El tratamiento con antibióticos y antipiréticos 
puede incluir el drenaje del material purulento a través de la membrana timpánica.
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... “Esta obra contiene una descripción detallada de las estructuras anatómicas del cuerpo humano, 
enriquecidas con imágenes que clarifican lo que de ellas se describe facilitando su comprensión, todo 
lo cual hace que este Texto/Atlas sea un valioso recurso didáctico para quienes requieran poseer un 
conocimiento preciso del cuerpo humano desde el punto de vista anatómico...” 
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